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Humanitarian needs in Latin America and the Caribbean have increased 
significantly in recent years, in a scenario in which the region is not only 
affected by disasters caused by natural hazards, but also by urban violence, 
armed conflicts and large-scale migratory flows. Given this scenario, the region 
has implemented a significant number of humanitarian coordination 
mechanisms promoted by actors such as OCHA and regional integration 
initiatives, among others. However, it is striking that many of these (…) 

Reality and Perspectives of Humanitarian Coordination 
Mechanisms in Latin America and the Caribbean: 
Recommendations for Spanish Cooperation 
ReyÊ Marcos,Ê Ê Francisco,Ê yÊ Gómez,Ê Andrés.Ê (2022).Ê Reality and Perspec ves of Humanitarian 
Coordina on Mechanisms in La n America and the Caribbean: Recommenda ons for Spanish 
Coopera on.  Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/report-reality-and-
perspec ves-of-humanitarian-coordina on-in-la n-america-and-the-caribbean/ 

Las necesidades humanitarias en América Latina y el Caribe han aumentado 
significativamente en los últimos años, en un panorama en el que la región no 
solo se ve afectada por desastres causados por amenazas naturales, sino 
también por fenómenos de violencia urbana, conflictos armados y flujos 
migratorios a gran escala. Ante este escenario, la región ha puesto en marcha 
un número significativo de mecanismos de coordinación humanitaria 
impulsados por actores como OCHA o por iniciativas de integración regional, 
entre otros. Sin embargo, es llamativo que muchos de estos mecanismos (…) 

Realidad y perspectiva de los mecanismos de coordinación 
humanitaria en América Latina y el Caribe: Recomendaciones 
para  la Cooperación Española 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ Gómez,Ê Andrés.Ê (2022).Ê Realidad y perspec va de los mecanismos de 
coordinación humanitaria en América La na y el Caribe: Recomendaciones para la Cooperación 
Española.  Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://iecah.org/informe-realidad-y-perspec vas-
de-los-mecanismos-de-coordinacion-humanitaria/ 

Este informe analiza la aceptación y el conocimiento del enfoque de Triple Nexo 
entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz por los actores de la 
cooperación española y explora los retos que se identifican para operativizar  
este planteamiento especialmente en términos de financiación, planificación y 
coordinación. En términos generales, se plantean las fortalezas y debilidades 
para avanzar en su aplicación en la CE, en línea con los elementos establecidos 
por la recomendación del CAD-OCDE sobre el tema. Las recomendaciones 
incluyen el replantear algunas de las herramientas de planificación, 
coordinación y financiación de la cooperación española para que sean más 
adecuadas al momento de implementar este enfoque.  Asimismo, para la (…) 

El Triple Nexo en la práctica: Retos y propuestas para la 
Cooperación Española 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊAbellán,ÊBeatriz.Ê (2022).ÊEl Triple Nexo en la prác ca: Retos y propuestas 
para la Cooperación Española.  Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/
lanzamiento-del-estudio-la-aplicacion-del-triple-nexo-en-la-cooperacion-espanola/ 
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En los dos años que analiza este informe, 2020 y 2021, la pandemia provocada 
por la COVID-19 ha marcado la acción humanitaria y bien puede decirse que ha 
condicionado también toda la agenda global. La crisis sanitaria, social y 
económica y sus graves consecuencias humanitarias han afectado y aún siguen 
afectando a decenas de millones de personas y dificultando el trabajo 
humanitario entre otras crisis. A pesar de la espectacular respuesta de la 
ciencia, capaz de lograr vacunas en un tiempo récord, la realidad es que hoy -
cuando las estimaciones oficiales hablan ya de más de cinco millones de 
víctimas mortales y otras fuentes apuntan a más de 18 millones- estamos 
todavía lejos de superar la amenaza que representa el coronavirus SARS-CoV-2. 

Presentación y resumen ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2021).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2020-2021: La pandemia retrasa las reformas necesarias. (7-21). Madrid,Ê España:Ê
IECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://reliefweb.int/report/world/la-acci-n-humanitaria-en-2020-2021
-la-pandemia-retrasa-las-reformas-necesarias 

Como se puso de manifiesto en el Informe 2019-2020, la irrupción de la 
pandemia generada por la COVID-19 ha marcado la mayor parte de la acción 
humanitaria española en estos dos años. La aprobación de la <<Estrategia de 
respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19: 
afrontando la crisis para una recuperación transformadora>> en julio de 2020 
constituyó, sin duda, un hito fundamental tras un proceso participativo liderado 
por la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) y 
que reflejó un fuerte consenso. La Estrategia está sirviendo para (…) 

La acción humanitaria española en 2020-2021: Algunos 
progresos a la espera de reformas 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2021).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2020-2021: La pandemia retrasa las reformas necesarias. (53-71). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://reliefweb.int/report/world/la-acci-n-humanitaria-en-2020-2021-la-pandemia
-retrasa-las-reformas-necesarias 

Más allá de los efectos directos que la pandemia ha tenido sobre numerosos 
aspectos de la salud, la economía y la sociedad en general a escala mundial, la 
gravedad de la crisis generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de analizar los impactos y las consecuencias en el largo plazo, así 
como en aquellas otras dimensiones que están pasando desapercibidas. Una 
mega crisis de dimensiones históricas como la que aún estamos viviendo va a 
tener impactos muy relevantes en todo el sistema social y, muchos de ellos, son 
muy relevantes para la acción humanitaria en su conjunto. La pandemia (…) 

El impacto de la COVID-19 en la acción humanitaria: Efectos 
estructurales sobre las políticas, los actores y la 
implementación 
LangaÊHerrero,ÊA.,ÊÊNussbaum,ÊCamille,ÊyÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê(2021).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa 
acción humanitaria en 2020-2021: La pandemia retrasa las reformas necesarias. (83-95). Madrid,Ê
España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci-n-humanitaria-en-
2020-2021-la-pandemia-retrasa-las-reformas-necesarias 
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En un escenario internacional cada vez más convulso y complejo una de las 
ideas fuerza que se está abriendo paso es la de dirigir y focalizar mejor los 
esfuerzos de la cooperación hacia aquellos colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad frente a diversas amenazas, abordando al mismo tiempo la 
satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos que se hayan 
visto afectados por las crisis. Los conflictos, las crisis, los desastres, también las 
pandemias, son situaciones en las que, casi por definición, se limitan o (…) 

Informe final: La incorporación del enfoque basado en 
derechos humanos y la protección en los proyectos de acción 
humanitaria apoyados por el Ayuntamiento de Madrid: 
Estado actual y propuestas de futuro 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê DazaÊ Pérez,Ê A.,Ê yÊ GilsanzÊ Blanco,Ê J.Ê (2021).Ê   Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/informes/3838-informe-final-de-inves gacion-ebdh-y-
proteccion-ayuntamiento-de-madrid-2 

Este informe presenta el escenario actual y futuro de la acción humanitaria a 
nivel internacional tras la declaración de situación de pandemia mundial por la 
COVID-19, en marzo de 2020. En el mismo se describen y analizan las 
consecuencias y efectos de la pandemia sobre las necesidades humanitarias y 
los desafíos que esta representa para la respuesta humanitaria en el futuro. De 
manera específica, este informe se centra en el estudio de las consecuencias de 
la COVID-19 sobre el sistema internacional humanitario, así como sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la pobreza, el 
hambre y la salud. Asimismo, se estudia el impacto de la pandemia sobre 
mujeres y niñas. 

¿Redefinición o adaptación?: El impacto de la COVID-19 en la 
acción humanitaria 
LangaÊ Herrero,Ê Alfredo,Ê yÊ Ê ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ(2021).  Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê
h ps://iecah.org/informe-redefinicion-o-adaptacion-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-accion-
humanitaria/ 

En un mundo en el que los patrones de riesgo y la evolución de los desastres 
están experimentando grandes cambios, ha ido tomando fuerza la idea de que 
es muy importante incorporar estos elementos en la planificación del desarrollo 
y en general en cualquier política pública o acción social encaminada a generar 
cambios positivos en nuestras sociedades. En este contexto, el presente 
informe pretende profundizar en el análisis de cómo se están abordando los 
aspectos de riesgo y gestión de riesgos en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo y la acción humanitaria, haciendo un análisis sucinto de las posiciones 
y experiencia de la Cooperación Española (CE) en la materia y realiza algunas 
propuestas. Las cuales tratan también de no ceñirse al marco de las (…) 

La planificación basada en el riesgo en la Cooperación 
Española. Propuestas para el futuro 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2021).Ê   Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://
iecah.org/informe-la-planificacion-basada-en-el-riesgo-en-la-cooperacion-espanola-propuestas-para-
el-futuro/ 
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El presente estudio tiene como finalidad explorar el modo en que se incorporan 
en las actuaciones y estrategias de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) 
temáticas relacionadas con las áreas de preocupación de la acción humanitaria 
(AH) -situación internacional en materia de gestión del riesgo, desastres o 
conflictos; principios y valores de solidaridad y humanitarismo, entre otras 
cuestiones- para desarrollar un breve diagnóstico a este respecto. A su vez, 
pretende identificar aprendizajes relevantes a partir de los conocimientos y 
percepciones de diversos actores de la sociedad civil y el Estado español – 
administración general, cooperación descentralizada, organizaciones no 
gubernamentales humanitarias y de desarrollo, etc.- que permitan (…) 

Educación para la Ciudadanía Global referida al ámbito de la 
acción humanitaria en la cooperación española 
PeligrosÊ García,Ê Sara,Ê DazaÊ Pérez,Ê Alicia,Ê yÊ ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê (2021).Ê   Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/informes/3859-informe-final-educacion-para-la-
ciudadania-global-referida-al-ambito-de-la-accion-humanitaria-en-la-cooperacion-espanola 

Esta publicación es el resultado de la Jornada que, con el mismo título, Nuevos 
planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria, celebramos el 11 de 
mayo de 2018 en la Facultat de Dret (Universitat de Barcelona). Organizada por 
el Máster en Estudios Internacionales (MEI-UB) de dicha Universidad, en 
colaboración con el IECAH y el Máster en Cooperación de la Universidad del País 
Vasco. El concepto y la práctica de la diplomacia humanitaria se están 
generalizando cada vez más tanto entre los gobiernos como en las ONG. 

La diplomacia humanitaria en el escenario internacional 
actual: algunas tendencias y su incidencia en el caso español 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(jul.,2020).ÊEnÊA.ÊBadiaÊMar ,ÊyÊL.ÊHuiciÊSancho.(dirs.),ÊNuevos planteamientos 
en diplomacia: la diplomacia humanitaria. ISBN: 9788491237686 . Madrid,Ê España:Ê MarcialÊ Pons.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/ar culos/3694-nuevos-planteamientos-en-diplomacia-
la-diplomacia-humanitariaÊ 

La pandemia causada por la COVID-19 a principios de 2020 ha supuesto un 
desafío sin precedentes para un sistema humanitario ya en tensión que ha 
tenido que adaptarse y responder a las necesidades adicionales de quienes 
fueron afectadas por la misma. La presentación resume las transformaciones 
más evidentes en el primer año de la pandemia. El Informe del Observatorio de 
AH sobre España y el mundo es elaborado desde el año 2003 por el IECAH en 
colaboración con MSF-España. 

La acción humanitaria en 2019-2020: una agenda complicada 
por la pandemia 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2020).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2019-2020: una agenda condicionada por la pandemia. Informe del Observatorio 
sobre Acción Humanitaria. (5-8). Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://reliefweb.int/
report/world/la-acci-n-humanitaria-en-2019-2020-una-agenda-condicionada-por-la-pandemia 
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El artículo analiza la evolución de la ayuda humanitaria española en los años 
2019 y 2020, período en que hubo algunas cuestiones relevantes como la 
aprobación de una nueva Estrategia Humanitaria en 2019. La irrupción de la 
pandemia hizo que gran parte de los fondos del 2020, año en que crecieron 
levemente, se dedicaran a esta problemática. 

La acción humanitaria española en 2019-2020: más allá de la 
pandemia anticipar los nuevos riesgos 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2020).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2019-2020: una agenda condicionada por la pandemia. Informe del Observatorio sobre Acción 
Humanitaria. (49-67). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/
world/la-acci-n-humanitaria-en-2019-2020-una-agenda-condicionada-por-la-pandemia 

El llamado Triple Nexo entre acción humanitaria - desarrollo - construcción de la 
paz es cada vez más apoyado por numerosos organismos donantes y las 
propias Naciones Unidas. Desde la perspectiva humanitaria el triple nexo 
plantea algunos problemas en relación con el respeto de los principios 
humanitarios y las posibilidades de instrumentalización de la ayuda. 

El nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la 
construcción de la paz: algunas precauciones desde una 
perspectiva humanitaria 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ(2020).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.(ed.),Ê La acción humanitaria en 2019-2020: una 
agenda condicionada por la pandemia. Informe del Observatorio sobre Acción Humanitaria. (79-93). 
Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci-n-
humanitaria-en-2019-2020-una-agenda-condicionada-por-la-pandemia 

Los orígenes de la ayuda de emergencia de la Comunidad Europea se remontan, 
prácticamente, a la propia creación de la Comunidad Económica Europea en 
1957, pero no es hasta 1992 con la creación de ECHO que la comunidad se dota 
de un instrumento específico para hacer frente a las crisis humanitarias. 

La acción humanitaria de la Unión Europea y la Incorporación 
del voluntariado: una perspectiva histórica. 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(jul./dic.,2019).Ê EnÊ A.Ê R.Ê Alcalde.Ê (coord.),Ê Revista española de Desarrollo y 
Cooperación (REDC), (45), La cooperación europea y el papel del voluntariado internacional. 
ISSN:1137-8875|D.L:ÊM-21909-1997.Ê(11-19).ÊMadrid,ÊEspaña:ÊIns tutoÊUniversitarioÊdeÊDesarrolloÊyÊ
Cooperación.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/ar culos/3607-accion-humanita-ue-
voluntariadoÊ 
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Desde su origen, la AH se ha centrado más en la asistencia y protección de 
víctimas de conflictos armados o desastres que en la prevención. Sin embargo, 
en las últimas décadas, concepciones más amplias están incorporándola como 
un componente humanitario. En el caso de amenazas naturales estos enfoques 
preventivos están dando buenos resultados. En cambio, los riesgos en los 
conflictos violentos generan debates por la posible politización y pérdida de 
principios humanitarios. El artículo analiza algunas de estas iniciativas y los 
diversos enfoques que las inspiran, desde los que ponen énfasis en el DIH (…) 

De respuesta reactiva a acción preventiva: un reto para la 
acción humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ (may.,2019).ÊEnÊM.ÊAbadÊCastelos,ÊyÊC.ÊMar nezÊCapdevila.Ê (dirs.),ÊDerecho 
Internacional y prevención de conflictos. (91-107). Madrid,ÊEspaña:ÊMinisterioÊdeÊAsuntosÊExteriores,Ê
UniónÊ EuropeaÊ yÊ Cooperación,Ê yÊ AsociaciónÊ EspañolaÊ deÊ ProfesoresÊ deÊ DerechoÊ InternacionalÊ yÊ
RelacionesÊInternacionalesÊ(AEPDIRI).ÊRecuperadoÊde:Êh ps://iecah.org/index.php/ar culos/3526-de
-respuesta-reac va-a-accion-preven va-un-reto-para-la-accion-humanitaria 

Documento elaborado por el IECAH para la Oficina de Acción Humanitaria 
(OAH) de la AECID. Producto de una revisión cuidadosa de la literatura 
disponible sobre las afectaciones a la movilidad humana vinculada a los 
desastres ambientales y a los efectos del cambio climático, así como de los 
informes de algunos proyectos y programas de cooperación al desarrollo que, 
de una manera u otra, se relacionan con el tema. Se incluyen entrevistas con 
personal de la AECID, la academia, especialistas en la materia y del sector de las 
ONG.  

La migración en el contexto del cambio climático y desastres: 
reflexiones para la Cooperación Española 
SánchezÊMojica,ÊÊBeatrizÊEugeniaÊ(Invg.Êppal.).ÊÊ(abr.,Ê2019).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(coord.),ÊLa migración 
en el contexto del cambio climá co y desastres: reflexiones para la Cooperación Española. Madrid,Ê
España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/informes/3513-la-migracion-en-el-
contexto-de-cambio-clima co-y-desastres-reflexiones-para-la-cooperacion-espanola 

El IECAH lleva realizando en colaboración con otras entidades un seguimiento 
de la acción humanitaria española desde el año 2003. Aprobada la nueva 
Estrategia de AH de la Cooperación Española (2019-2026) que contiene una 
visión amplia de la AH, con énfasis en la protección de las personas afectadas 
por desastres o conflictos y en articulación con otros instrumentos, la AECID, 
no solo la OAH, debe adaptar muchos de sus modos de trabajo considerando 
además los enfoques que provienen de compromisos internacionales (…) 

La acción humanitaria en la AECID: orígenes e hitos en su 
evolución 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(en./jun.,2019).ÊEnÊJ.ÊA.ÊSo llo,ÊJ.ÊM.ÊToledano,ÊyÊT.ÊOjeda.
(coords.),Ê Revista española de Desarrollo y Cooperación: 30 años de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, (REDC), (44). ISSN:Ê 1137-8875Ê IÊ D.L.:ÊM-21909-1997.
(175-185). Madrid,Ê España:Ê Ins tutoÊ UniversitarioÊ deÊ DesarrolloÊ yÊ Cooperación.Ê RecuperadoÊ de:Ê
h ps://iecah.org/index.php/ar culos/3531-la-accion-humanitaria-en-la-aecid-origenes-e-hitos-en-su
-evolucion 
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La Agenda 2030 se ha consolidado como la más importante dentro de las 
iniciativas internacionales de los últimos años. Por tanto, atendiendo a su 
condición de mínimo inexcusable para toda la comunidad internacional, debería 
dar cabida al resto de “agendas”, cosa que está sucediendo sólo de modo 
parcial y ello supone un reto para la búsqueda de coherencia entre las diversas 
agendas. Y, en cuanto a gestión de riesgos, atención a situaciones de conflicto y 
violencia, así como a contextos humanitarios presenta algunas limitaciones que 
plantean innegables retos para su desarrollo y adecuada implementación. 
 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Acción 
Humanitaria 
Santander,Ê Guillermo,Ê DazaÊ Pérez,Ê Alicia,Ê yÊ ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê (en.,2019).Ê La Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible y la Acción Humanitaria.  Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
iecah.org/index.php/informes/3511-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible-y-la-accion-
humanitariaÊ 

En este período, se da seguimiento y propuestas frente al estancamiento de la 
AH en España y a los efectos perniciosos que la inestabilidad política ocasiona 
sobre la cooperación para el desarrollo en general y el componente 
humanitario en particular. La introducción muestra una panorámica global de 
las crisis y la acción humanitaria en 2018 y 2019. 

La acción humanitaria en 2018-2019: sin cambios en tiempos 
de incertidumbre 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2019).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2018-2019: sin cambios en empos de incer dumbre. Informe del Observatorio sobre 
Acción Humanitaria.Ê (5-8). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/
report/world/la-acci-n-humanitaria-en-2018-2019-sin-cambios-en- empos-de-incer dumbre 

El análisis de la financiación humanitaria internacional muestra un 
estancamiento muy evidente que impide responder a las necesidades 
crecientes de numerosas crisis. La brecha de asistencia ha seguido creciendo en 
los dos años analizados. 

Tendencias en la financiación de la acción humanitaria 
internacional 
DazaÊPérez,ÊAlicia,ÊyÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê(2019).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2018-2019: sin cambios en empos de incer dumbre. Informe del Observatorio sobre Acción 
Humanitaria.Ê (29-46). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/
world/la-acci-n-humanitaria-en-2018-2019-sin-cambios-en- empos-de-incer dumbre 
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La acción humanitaria española ha sido uno de los instrumentos de política 
pública más recortados por la crisis económica. En los años analizados se 
produjo un ligero aumento y se aprobó una nueva Estrategia Humanitaria, cuya 
puesta en marcha queda lastrada por la carencia de fondos. 

La acción humanitaria española en 2018-2019: nueva 
estrategia, menos fondos 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2019).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2018-2019: sin cambios en empos de incer dumbre. Informe del Observatorio sobre Acción 
Humanitaria.Ê (49-63). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/
world/la-acci-n-humanitaria-en-2018-2019-sin-cambios-en- empos-de-incer dumbre 

La compleja situación internacional ha hecho que los esfuerzos humanitarios se 
hayan diversificado abordando nuevas problemáticas como los 
desplazamientos mixtos, las otras situaciones de violencia (OSV). Sin embargo, 
las brechas entre los llamamientos humanitarios y la financiación dedicada a las 
crisis siguen en aumento. 

La acción humanitaria en 2017 - 2018: una acción múltiple pero 
insuficiente 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2018).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2017- 2018: una acción múl ple pero insuficiente. (5-9). Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH,ÊMSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/la-accion-humanitaria-en-2017-2018-una-accion-mul ple-pero-
insuficiente/ 

Tras años de recortes presupuestarios los esfuerzos humanitarios de la 
cooperación española remontaron un poco en los años analizados. Además, se 
produjeron avances en materia organizativa y en enfoques conceptuales. 

La acción humanitaria española en 2017 - 2018: y, sin embargo, 
se mueve 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2018).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2017- 2018: una acción múl ple pero insuficiente. (45-58). Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊ
de:Êh ps://iecah.org/la-accion-humanitaria-en-2017-2018-una-accion-mul ple-pero-insuficiente/ 
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El papel de los medios de comunicación en la mayor o menor respuesta 
humanitaria está fuera de dudas. El artículo analiza el cómo ha evolucionado 
esta relación entre medios y organizaciones humanitarias abordando tanto los 
casos en que esta colaboración ha sido fructífera, como aquellos en que han 
existido problemas. La conclusión, en cualquier caso, es que el entendimiento 
es necesario para movilizar la solidaridad. 

Condenados a entenderse: medios de comunicación y 
organizaciones humanitarias en la respuesta a las crisis 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(2018).ÊEnÊJ.ÊChavesÊPalacios,ÊyÊL.ÊM.ÊJuárez.Ê(eds.),ÊCooperación al desarrollo, 
vol. II, (Derechos humanos y polí cas de comunicación). ISBN:Ê9788416421985.Ê (67-82).ÊBarcelona,Ê
España:Ê Anthropos.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/ar culos/3522-condenados-a-
entenderse-medios-de-comunicacion-y-organizaciones-humanitarias-en-la-respuesta-a-las-crisis 

Los cambios en el escenario internacional están condicionando los esfuerzos de 
cooperación y ayuda humanitaria. El artículo analiza las respuestas 
internacionales más habituales, valorando las carencias en materia de acción 
preventiva tanto de los conflictos armados como de los riesgos derivados de 
otro tipo de amenazas. Lo hace desde la lógica de profundizar en los efectos 
que estos hechos tienen sobre el desarrollo. 

El rostro cambiante de los conflictos y las crisis humanitarias: 
la reiteración e insuficiencia de las respuestas, un límite para 
el desarrollo  
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2018).Ê EnÊ RevistaÊ EspañolaÊ deÊ DesarrolloÊ yÊ
Cooperación:ÊÊDesigualdades sociales y desarrollo tras la Gran Recesión, (REDC), (42). (23-32).ÊMadrid,Ê
España:Ê UniversidadÊ ComplutenseÊ deÊMadrid:Ê Ins tutoÊ UniversitarioÊ deÊ DesarrolloÊ yÊ Cooperación.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/el-rostro-cambiante-de-los-conflictos-y-las-crisis-humanitarias-la-
reiteracion-e-insuficiencia-de-las-respuestas-un-limite-para-el-desarrollo/ 

Quinto documento de una colección sobre AH que recoge los retos actuales y 
los principales debates que ocupan a organizaciones humanitarias, donantes, 
instituciones e investigadores en su intento por mejorar la eficacia y la rendición 
de cuentas en este ámbito. Elemento considerado en el proceso de elaboración 
de la Estrategia de Acción Humanitaria de la AVCD, 2017. 

La rendición de cuentas en la acción humanitaria 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê DazaÊ Pérez,Ê Ê Alicia,Ê Nussbaum,Ê Camille,Ê yÊ PérezÊ deÊ Armiño,Ê Karlos.(2017).Ê
(cuadernoÊ n.°Ê 5Ê /Ê dic.).Ê h ps://crea vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.Ê Vitoria-Gasteiz,Ê
España:Ê AgenciaÊ VascaÊ deÊ CooperaciónÊ paraÊ elÊ DesarrolloÊ <AVCD>.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Documento%20de%20Trabajo%20AH%20n%C2%
BA%205.%20La%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20en%20la%20acci%C3%B3n%
20humanitaria.pdf 
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Cuarto documento de una colección sobre AH que aborda aspectos 
transversales y enfoques en el trabajo humanitario. Existe una serie de aspectos 
que tanto la práctica como la investigación académica han demostrado que, de 
no ser tenidos en cuenta, pueden afectar negativamente tanto al objetivo de un 
proyecto de AH en sí, como a las poblaciones a las que se dirige, pudiendo 
persistir dichos efectos en el medio y largo plazo. 

Aspectos transversales y enfoques en el trabajo humanitario 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊMier,ÊAtria,ÊyÊPérezÊdeÊArmiño,ÊKarlos.Ê(2017).Ê(cuadernoÊ
n.°Ê 4Ê /jun.).Ê h ps://crea vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.ÊVitoria-Gasteiz,Ê España:ÊAVCD.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/documentos/3214-aspectos-transversales-y-enfoques-
en-el-trabajo-humanitario 

Tercer documento de la colección sobre AH que aborda una mirada prospectiva 
a los actores humanitarios. Las nuevas tipologías de conflictos y violencias, el 
impacto de desastres “naturales”, las llamadas crisis crónicas y la guerra de 
Siria, están entre las causas que han llevado a que las necesidades humanitarias 
en los últimos años se hayan incrementado de manera sustancial. Situándonos 
en el presente momento histórico, promover el debate sobre cómo alcanzar la 
máxima eficiencia y eficacia de los fondos de cada uno de los actores es (…) 

Una mirada prospectiva a los actores de la acción humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊyÊPérezÊdeÊArmiño,ÊKarlos.Ê(2017).Ê(cuadernoÊn.°Ê3Ê/dic.).Ê
h ps://crea vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.ÊVitoria-Gasteiz,ÊEspaña:ÊAVCD.ÊRecuperadoÊ
de:Ê h ps://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_norma va_ah/
es_def/adjuntos/Documento%20de%20Trabajo%20AH%20n%C2%BA%203.%20Una%20mirada%
20prospec va%20a%20los%20actores%20de%20la%20acci%C3%B3n%20humanitaria.pdf 

Segundo documento de la colección sobre AH que aborda aspectos 
conceptuales y sus límites. La AH forma parte de un conjunto de actuaciones en 
el ámbito de la solidaridad (cooperación para el desarrollo, defensa de 
derechos humanos, construcción de la paz) con las que debe tener una  
adecuada relación, manteniendo aquello que le es propio y ofreciendo lo que 
puede dar un valor añadido diferencial, en favor de las poblaciones afectadas 
por desastres o conflictos.  

Aspectos conceptuales y límites de la acción humanitaria: 
consensos y disensos de un debate abierto 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊyÊPérezÊdeÊArmiño,ÊKarlos.Ê(2017).Ê(cuadernoÊn.°Ê2Ê/abr.).Ê
h ps://crea vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.ÊVitoria-Gasteiz,ÊEspaña:ÊAVCD.ÊRecuperadoÊ
de:Ê h ps://iecah.org/aspectos-conceptuales-y-limites-de-la-accion-humanitaria-consensos-y-
disensos-de-un-debate-abierto/ 
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Primer documento de la colección sobre AH que trata sobre los retos tras la 
Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 en Estambul, la cual sirvió para poner 
sobre la mesa algunos de los temas más relevantes en materia de instituciones 
y actores del sistema humanitario. Este documento pretende ordenar algunos 
de estos, analizando los debates que en torno a ellos se generan, así como las 
posiciones de diversos actores.  

Un sistema humanitario en transformación. Retos tras la 
cumbre humanitaria mundial 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊMier,ÊAtria,ÊyÊNussbaum,ÊCamille.Ê(2017).ÊÊ(cuadernoÊn.°Ê1Ê/
mar.).Ê Ê h ps://crea vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.Ê Vitoria-Gasteiz,Ê España:Ê AVCD.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/
documentos_y_norma va_ah/es_def/adjuntos/Documento%20de%20Trabajo%20AH%20n%C2%
BA%201.%20Un%20sistema%20humanitario%20en%20transformaci%C3%B3n.pdf 

La nueva conflictividad violenta, las "nuevas guerras" como las denominan 
algunos autores son el principal reto internacional en materia de seguridad y el 
que mayores consecuencias humanitarias tiene. El artículo enfatiza la necesidad 
de enfoques preventivos que superen las meras respuestas reactivas a las crisis. 

Conflictos violentos y crisis humanitarias: de la respuesta a la 
prevención 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2017).Ê Pobreza, crisis humanitarias y 
cooperación para el desarrollo, (cuadernoÊN°Ê20).Ê(25-30). Madrid,ÊEspaña:ÊCírculoÊCívicoÊdeÊOpinión.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.circulocivicodeopinion.es/pobreza-crisis-humanitarias-y-cooperacion-
para-el-desarrollo/ 

En la introducción al Informe de acción humanitaria 2016-2017 se profundiza en 
la consideración de que el modelo asistencialista, con predominio de enfoques 
desde el "Norte" predominante en el ámbito humanitario está en crisis y no es 
capaz de responder y mucho menos prevenir las numerosas situaciones que 
generan sufrimiento humano masivo. 

La acción humanitaria en 2016- 2017: usos abusos y desusos 
del humanitarismo en el escenario internacional 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2017).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2016- 2017: usos abusos y desusos del humanitarismo en el escenario internacional.
(5-12).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://campusiecah.org/www/Jornadas/
Informe-IECAH-2017-Baja-RGB.pdf 
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La mal llamada crisis de refugiados en Europa ha tenido consecuencias muy 
negativas en la acción humanitaria europea y muy en especial la que realiza la 
Comisión Europea a través de ECHO. La ayuda humanitaria europea se ha 
convertido en un instrumento para financiar a Turquía para que impida el 
tránsito de refugiados o para atenderlos en condiciones lamentables en países 
europeos como Grecia. 

El impacto de la "crisis de refugiados" en la acción 
humanitaria de la Comisión Europea 
LangaÊ Herrero,Ê Alfredo,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê (2017).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2016- 2017: usos abusos y desusos del humanitarismo en el escenario internacional.
(55-67). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://campusiecah.org/www/Jornadas/
Informe-IECAH-2017-Baja-RGB.pdf 

Una leve subida de fondos humanitarios en la cooperación española parece 
poner fin a un período de continuas reducciones presupuestarias. Junto a ello, 
el artículo analiza la acción humanitaria española en años en que la llamada 
crisis de refugiados llegó a Europa y modificó algunas políticas públicas como la 
humanitaria. 

La acción humanitaria española en 2016- 2017: ¿comienza la 
recuperación?  
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2017).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2016- 2017: usos abusos y desusos del humanitarismo en el escenario internacional. (69-87).ÊMadrid,Ê
España:Ê IECAH,ÊMSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://campusiecah.org/www/Jornadas/Informe-IECAH-2017-
Baja-RGB.pdf 

La Red de ONGD de Madrid organizó a finales de 2016 un taller formativo para 
personal técnico de sus entidades y del sector de la cooperación. Los 
contenidos tratados durante este taller fueron recopilados en unidades 
didácticas, elaboradas por el IECAH, con financiamiento de la Comunidad de 
Madrid y edición de los organizadores del taller. El documento profundiza en 
algunas tendencias dominantes en el sector humanitario como el énfasis en 
protección, la atención al riesgo, los cambios institucionales, entre otras. 

Unidades Didácticas: nuevas tendencias en la acción 
humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊMier,ÊAtria,ÊyÊNussbaum,ÊCamille.Ê(2017).Ê  Madrid,ÊEspaña:Ê
RedÊ deÊ ONGDÊ deÊ Madrid.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://iecah.org/index.php/otros/3223-unidades-
didac cas-nuevas-tendencias-en-la-accion-humanitariaÊÊÊÊ 
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“Encuadrando la acción humanitaria” es un recurso pensado para profesionales 
del desarrollo, pero también para estudiantes, personal voluntario y la 
ciudadanía en general, cada vez más interesada en el humanitarismo. Este 
primer volumen profundiza en los aspectos que conceden cierta singularidad al 
quehacer humanitario, analizando su evolución: principios y valores, cuestiones 
jurídicas, mandatos institucionales, etc. 

Encuadrando la acción humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊDazaÊPérez,ÊAlicia,ÊMier,ÊAtria,ÊÊyÊNussbaum,ÊCamille.(2017).Ê  Madrid,ÊEspaña:Ê
RedÊdeÊONGDÊdeÊMadrid.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://iecah.org/index.php/otros/3222-encuadrando-la-
accion-humanitaria 

El mundo humanitario parece haber comprendido la enorme diversidad cultural 
del mundo en el que vivimos, la necesidad de adecuarse a las diversas prácticas 
culturales y de abordar, por tanto, los derechos de las comunidades y personas 
con las que se trabaja de modo más complejo. Trabajar por recuperar la 
dignidad y satisfacer las necesidades y derechos de las personas y comunidades 
afectadas por desastres o conflictos es algo universal, pero el modo de hacerlo 
puede diferir. La celebración de la primera Cumbre Humanitaria Mundial en 
Estambul en el mes de mayo del año 2016, en la que se abordó este tema (…) 

Multiculturalismo e acción humanitaria 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (feb.,2016).Ê EnÊ X.Ê Ríos.Ê (dir.),Ê Ê IGADI Annual Report 2015-2016. A 
sintomatoloxía dun malestar global: Entre a metástase e a recuperación. ISSN:Ê1989-9130.Ê (41-44).Ê
Pontevedra,Ê España:Ê Ins tutoÊ GalegoÊ deÊ análiseÊ eÊ documentaciónÊ internacional.Ê h ps://
www.igadi.gal/web/book/export/html/194Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/
ar culos/2972-mul culturalismo-y-accion-humanitaria 

El artículo de introducción al Informe 2015-2016 se centra en el análisis de la 
Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 y en los retrocesos en materia de respeto 
del derecho internacional humanitario en algunos escenarios de crisis. La falta 
de voluntad para movilizar los mecanismos de control y sanción de estas 
violaciones han quedado de manifiesto en este período. 

La acción humanitaria en 2015- 2016: un modelo en crisis 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2016).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2015- 2016: un modelo en crisis.(5-9).Madrid,ÊEspaña:Ê IECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Ê
h p://iecah.org/index.php/informes/3146-informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2015-2016-
un-modelo-en-crisisÊ 
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La crisis política en España con un gobierno "en funciones" ha hecho que 
también las cuestiones humanitaria hayan sido olvidadas y tanto en materia de 
fondos como de gestión política la prioridad otorgada a estos temas haya sido 
nula. El papel de España en la Cumbre Humanitaria fue poco relevante. 

La acción humanitaria española en 2015- 2016...En funciones 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDazaÊPérez,ÊAlicia.Ê(2016).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2015- 2016: un modelo en crisis.Ê (55-72). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
iecah.org/index.php/informes/3146-informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2015-2016-un-
modelo-en-crisisÊ 

La presente valoración externa del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno 
Vasco al final de la X Legislatura está orientada hacia la rendición de cuentas 
sobre las acciones ejecutadas desde su aprobación el 26 de noviembre de 2013, 
pero, además, incluye recomendaciones y propuestas con la idea de contribuir 
en el futuro, en la medida de lo posible, a la convivencia y la paz en el País 
Vasco. 

Documento 5. Valoración del Plan Paz y Convivencia del 
Gobierno Vasco 2013-2016 al final de la X Legislatura 
Toscano,Ê Roberto,Ê Ê MoralesÊ Bertrand,Ê Covadonga,Ê NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê
Francisco.(2016).Ê EnÊ Ê GobiernoÊ Vasco.Ê (comp.).Ê Compilación de documentos generados por el 
Gobierno Vasco en la Legislatura 2012 - 2016 en materia de paz y convivencia. (221-256). Euskadi,Ê
España:ÊSecretaríaÊGeneralÊparaÊ laÊPazÊyÊ laÊConvivencia.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://www.euskadi.eus/
contenidos/informacion/sgpyc_compilacion_docs/es_def/adjuntos/1-proyecto-general.pdf 

Una mirada histórica arroja mucha información sobre los orígenes del 
humanitarismo en España y los países de América Latina. Permite ver cómo se 
pasó de concepciones caritativas o de beneficencia a enfoques más vinculados 
al derecho de las personas y, posteriormente, al derecho internacional. El 
análisis de la evolución en el uso de los términos humanitarios en los textos y la 
literatura en lengua española es también muy ilustrativo. 

Los orígenes del humanitarismo en las culturas española y 
latinoamericana: algunas consideraciones terminológicas 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2016).ÊEnÊI.ÊMosel,ÊC.ÊBenne ,ÊyÊH.ÊKrebs.Ê(eds.),ÊAproximaciones a la historia 
del humanitarismo en América La na y el Caribe. (1-8). London,Ê UnitedÊ Kingdom:Ê OverseasÊ
DevelopmentÊIns tuteÊ<ODI>Ê-ÊHumanitarianÊPolicyÊGroupÊ<HPG>.Ê ÊRecuperadoÊde:Êh ps://odi.org/
en/publica ons/aproximaciones-a-la-historia-del-humanitarismo-en-am%C3%A9rica-la na-y-el-
caribe/ 
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El artículo se centra en la ayuda humanitaria española hacia América Latina 
analizando su evolución. Profundiza en las primeras acciones muy vinculadas 
con la respuesta a desastres como el huracán Mitch en 1998, hacia actuaciones 
más complejas en conflictos armados como el colombiano o crisis migratorias.  

 La acción humanitaria española en América Latina y el Caribe: 
origen, evolución y retos 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2016).ÊEnÊI.ÊMosel,ÊC.ÊBenne ,ÊyÊH.ÊKrebs.Ê(eds.),ÊAproximaciones a la historia 
del humanitarismo en América La na y el Caribe. (9-20). London,Ê UnitedÊ Kingdom:Ê OverseasÊ
DevelopmentÊIns tuteÊ<ODI>Ê-ÊHumanitarianÊPolicyÊGroupÊ<HPG>.Ê ÊRecuperadoÊde:Êh ps://odi.org/
en/publica ons/aproximaciones-a-la-historia-del-humanitarismo-en-am%C3%A9rica-la na-y-el-
caribe/ 

Las nuevas dinámicas de la violencia en ciertas zonas de Colombia tienen 
consecuencias humanitarias graves que están siendo, en muchas ocasiones, 
olvidadas por el gobierno colombiano y la comunidad internacional. El informe 
analiza la situación de esas dinámicas en ciertas regiones que están siendo 
olvidadas, más aún tras el acuerdo paz con las FARC-EP. 

The humanitarian impact of the new dynamics of the armed 
conflict and violence in various regions of Colombia 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê yÊDubois,Ê Joséphine.Ê (2016).Ê (Report N.° August, 2016). Oslo,ÊNoruega:Ê TheÊ
NorwegianÊPeacebuildingÊResourceÊCentreÊ<NOREF>.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://noref.no/Publica ons/
Regions/Colombia/The-humanitarian-impact-of-the-new-dynamics-of-the-armed-conflict-and-
violence-in-various-regions-of-Colombia 

La comunidad internacional que ha apoyado los diálogos de paz entre el 
gobierno colombiano y las FARC-EP, ha olvidado que incluso en plena 
negociación se han producido atrocidades y situaciones humanitarias muy 
complejas. El Informe llama la atención sobre esta situación al tiempo que 
propone las acciones sobre las que se debería concentrar la comunidad 
internacional para contribuir a la consolidación de la paz sin minusvalorar la 
situación humanitaria. 

The humanitarian dimension in the aftermath of a peace 
agreement: proposals for the international community in 
Colombia 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ Duval,Ê Sophie.Ê (2015). (Report N.° February, 2015). Oslo,Ê Noruega:Ê TheÊ
NorwegianÊPeacebuildingÊResourceÊCentreÊ<NOREF>.ÊRecuperadoÊde:Êh p://noref.no/Regions/La n-
America-and-the-Caribbean/Colombia/Publica ons2/The-humanitarian-dimension-in-the-a ermath-
of-a-peace-agreement-proposals-for-the-interna onal-community-in-Colombia 
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Informe final de evaluación de medio término del Plan de Paz y Convivencia del 
gobierno vasco, período 2013 - 2016, su contenido se ha centrado en las 
posibles propuestas de mejora del mismo, más que en la enumeración y 
rendición de cuentas de lo realizado. 

Evaluación intermedia del Plan Paz y Convivencia del 
Gobierno Vasco 2013-2016. Informe final 
Toscano,Ê Roberto,Ê Ê MoralesÊ Bertrand,Ê Covadonga,Ê NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê
Francisco.Ê (2015).ÊEuskadiÊEspaña:ÊSecretaríaÊGeneralÊparaÊ laÊPazÊyÊ laÊConvivencia.ÊRecuperadoÊde:Ê
h ps://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/es_def/adjuntos/
evolucion-plan-paz-es.pdf 

Los años 2014 y 2015 supusieron el agravamiento de algunas crisis 
internacionales con graves consecuencias humanitarias. El artículo que sirve de 
introducción al informe presenta las tendencias fundamentales de estas crisis. 

La acción humanitaria en la encrucijada 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2015).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2014- 2015: ¿fin de una época?(5-8).Madrid,ÊEspaña:Ê IECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Ê
h ps://iecah.org/informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2014-2015-ifin-de-una-epocaq/ 

En el período analizado, la acción humanitaria española experimentó 
importantes retrocesos que se analizan en profundidad en este artículo, el cual 
ofrece un panorama desolador al final de la legislatura. Junto a esto se analizan 
algunos avances en el actuar de la cooperación descentralizada o las ONG. 

La acción humanitaria española en 2013- 2014: fin de una triste 
legislatura 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊAgulloÊPastor,ÊCelia,ÊyÊSilvaÊSánchez,ÊVictoria.Ê(2015).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),Ê
La acción humanitaria en 2014- 2015: ¿fin de una época?Ê (39-57). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2014-2015-ifin-de-
una-epocaq/ 
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Como introducción del Informe de acción humanitaria 2013-2014 se profundiza 
en la demora que la AH ha tenido en algunas crisis. El tristemente celebre "Too 
little, too late" que se convirtió en mantra para la ONU se ha puesto en 
evidencia en estos dos años. 

La acción humanitaria en 2013-2014: una respuesta tardía 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2014).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2013-2014: una respuesta tardía. (4-7). Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Ê
h ps://iecah.org/index.php/informes/2712-informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2013-
2014una-respuesta-tardiaq 

En un profundo análisis de la acción humanitaria española en 2013-2014 se 
constatan los importantes recortes presupuestarios y se profundiza en la 
distribución de fondos y en la decreciente participación de la cooperación 
española en la AH internacional. Se analiza el papel de los diversos actores de la 
cooperación española en el sector y se realizan propuestas. 

La acción humanitaria española en 2013 - 2014 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊAgullóÊPastor,ÊCelia,ÊyÊBombínÊBollaín,ÊJavier.Ê(2014).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),Ê
La acción humanitaria en 2013-2014: una respuesta tardía.Ê (32-49). Madrid,Ê España:Ê IECAH,ÊMSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/informes/2712-informe-iecah-msf-la-accion-
humanitaria-en-2013-2014una-respuesta-tardiaq 

El artículo realiza un recorrido panorámico por la evolución de la ayuda 
española profundizando en el impacto que los sucesivos recortes han tenido. 
España ha pasado de ser una donante humanitario confiable y con presencia 
internacional a ocupar un papel poco relevante en la materia. 

El impacto de los recortes en la acción humanitaria española, 
2011-2012. 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2014-2013).ÊEnÊElÊRaptoÊdeÊEuropa:ÊÊLos futuros de la cooperación en empos 
de crisis. ISSNÊ 1695-5161.(N.°Ê 23-24).Ê (pág.Ê 8).ÊÊ España:Ê CalamarÊ RecuperadoÊ de:Ê h p://
www.calamarediciones.com/es/el-rapto-de-europa/85-el-rapto-de-europa-n-23-24.html?
search_query=El+impacto+de+los+recortes+en+la+accion+humanitaria+espanola%2C+2011-
2012&results=14 
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En esta ocasión el Informe anual del IECAH con MSF se centra en los efectos de 
la crisis económica que se agravara desde el año 2011 y sus efectos tanto sobre 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, como sobre la 
financiación internacional a las crisis. 

La acción humanitaria en 2012- 2013: instalados en la crisis 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2013).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2012- 2013: instalados en la crisis. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria. (4-7). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/system/
files/content/resource/files/main/informe-iecah-2012-2013.pdf 

El habitual análisis que realizan los informes del IECAH sobre la ayuda española 
se centra en esta ocasión en el impacto de los recortes que están impidiendo 
que muchos de los compromisos españoles en materia humanitaria se estén 
cumpliendo. 

La acción humanitaria española en 2012 - 2013 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊAgullóÊPastor,ÊCelia.Ê(2013).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria 
en 2012- 2013: instalados en la crisis. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (23-37).Ê
Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/system/files/content/
resource/files/main/informe-iecah-2012-2013.pdf 

Pese a lo positivo del inicio del diálogo entre el gobierno de Colombia y las 
FARC-EP el informe constata que la realidad humanitaria sobre el terreno se ha 
ido empeorando, especialmente en zonas remotas del país. Por ello, el 
documento incorpora una propuesta sobre cómo mitigar los efectos 
perniciosos de la violencia en pleno proceso de paz. 

Colombia entre la crisis humanitaria y la esperanza de la paz 
ReyÊMarcos,ÊÊFrancisco,ÊyÊPinedaÊAriza,ÊLuisaÊF.Ê(2013).ÊÊÊÊÊÊ(informe IECAH n.° 8, vers. español). Madrid,Ê
España:ÊIECAH.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://iecah.org/index.php/informes/2269-colombia-entre-la-crisis-
humanitaria-y-la-esperanza-de-la-paz 
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El papel de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en la política 
exterior nacional ha experimentado cambios importantes en la última década. 
En el caso de España, una política activa de cooperación ha permitido ampliar y 
fortalecer los vínculos del país con los colegas europeos y, de manera diferente, 
con los países de América Latina y la región mediterránea. Las contribuciones a 
este crecimiento han venido tanto de la transformación de la administración 
pública en España como de la sensibilización y participación de la sociedad a 
través de las ONG. En un estado descentralizado como España, las 
comunidades autónomas y muchas autoridades locales han encontrado en (…) 

Development co-operation and humanitarian action in 
Spanish foreign policy 
Aguirre,ÊMariano,ÊyReyÊMarcos,ÊFrancisco.(2013).ÊEnÊR.ÊGillespie,ÊyÊR.ÊYoungs.Ê(eds.),ÊMediterranean 
Poli cs. Special Issue- Spain: The European and interna onal Challenges, vol. 5, (issue 2). (190-209).Ê
NewÊ York,Ê EEUU:Ê Routledge.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.amazon.com/Spain-European-
Interna onal-Challenges-Mediterranean/dp/0714681482 

La acción humanitaria ha seguido clásicamente un enfoque basado en 
necesidades. El documento, continuando otras investigaciones del autor, 
aborda el cómo se debe incorporar un enfoque basado en derechos humanos 
que dé más importancia a la protección humanitaria. 

¿Es posible una ayuda humanitaria basada en derechos? 
Reflexiones sobre el enfoque basado en derechos humanos 
en la acción humanitaria 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(oct.,2013).Ê (documentos IECAH n.° 16). Madrid,Ê España:Ê IECAH.ÊRecuperadoÊ
de:Ê h ps://iecah.org/ies-posible-una-ayuda-humanitaria-basada-en-derechos-reflexiones-sobre-el-
enfoque-basado-en-derechos-humanos-en-la-accion-humanitaria/ 

Multilateralismo eficaz, sin duda, pero ¿qué tipo de multilateralismo eficaz? ¿El 
que resulta de una red de "asociaciones estratégicas" con actores clave del 
sistema, concebidas primordialmente en aras de la eficacia? ¿O el que, por el 
contrario, se funda sobre instituciones globales y plenamente inclusivas, 
aunque ello pueda ir con frecuencia en detrimento de aquella? Buscando dar 
respuesta a estos y otros interrogantes, a lo largo de este libro se propone una 
valoración del grado de compromiso que la UE viene mostrando con Naciones 
Unidas en el proceso de construcción de ese orden internacional fundado (…) 

La colaboración de la Unión Europea con las Naciones Unidas 
en la respuesta ante situaciones de emergencia humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(feb.,2012).ÊEnÊL.ÊN.ÊGonzálezÊAlonsoÊ(dir.),ÊyÊÊA.ÊGarridoÊMuñozÊ(coord.),ÊLa 
Unión Europea y el mul lateralismo eficaz: ¿un compromiso consistente con Naciones Unidas? 
ReferenciaÊIustel:Ê90112112.ÊISBNÊ978-84-9890-179-5. (51-72).ÊEspaña:ÊEditorialÊIustel.ÊRecuperadoÊ
de:Êh ps://www.iustel.com/editorial/?ficha=1&referencia=90112112 
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La acción humanitaria es muy dependiente de la financiación de los gobiernos 
donantes y el artículo analiza esta evolución y los efectos de la crisis económica 
en la acción humanitaria internacional y española. Publicación monográfica de 
análisis e investigación, del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(MPDL), que trata temas relacionados con la cooperación, el desarrollo y los 
conflictos internacionales entre otros.  

Algunos retos de la acción humanitaria en tiempos de crisis 
ReyÊ Marcos,Ê Ê Francisco.ÊÊ(2012).Ê EnÊ TiempoÊ deÊ Paz:ÊÊ La cooperación española en empo de crisis. 
(verano, n.° 105). Madrid,Ê España:Ê MovimientoÊ porÊ laÊ PazÊ <MPDL>.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
hemeroteca.hegoa.ehu.es/es/issues/8633 

En el libro de homenaje a Gonzalo Jar, el artículo trata sobre el contradictorio 
papel de la acción humanitaria en el escenario internacional. Cada vez más 
utilizada como instrumento de política exterior y por ello cada vez más 
manipulada. Estudios de Derecho Internacional Humanitario, Derechos 
Humanos y Función Policial in memoriam Gonzalo Jar Couselo. El día de 
Navidad del año 2009 fallecía en Madrid el profesor del CEDIH de la Cruz Roja 
Española Don Gonzalo Jar Couselo, General de División de la Guardia Civil y 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Bien pronto surgió la iniciativa (…) 

Víctima de sus éxitos. Paradojas y contradicciones de la 
acción humanitaria en el mundo actual 
ReyÊMarcos,ÊÊFrancisco.ÊÊ(2012).ÊEnÊRodríguez-VillasanteÊyÊJ.ÊL.ÊPrieto,ÊÊJ.ÊLópezÊSánchez.Ê(coords.),ÊLa 
protección de la dignidad de la persona y el principio de humanidad en el siglo XXI.Ê (530-538). 
Valencia,ÊEspaña:ÊCruzÊRojaÊEspañola,ÊTirantÊloÊBlanch.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://editorial. rant.com/
es/libro/la-proteccion-de-la-dignidad-de-la-persona-y-el-principio-de-humanidad-en-el-siglo-xxi-
joaquin-lopez-sanchez-9788490330395 

El volumen, primero en español, sobre el tema, analiza y propone líneas de 
trabajo en el ámbito humanitario hacia aquellos grupos en situación de 
vulnerabilidad, tratando de romper estereotipos y simplificaciones sobre el 
tema. 

Una mirada hacia los colectivos vulnerables: personas 
mayores y personas con discapacidad en la acción 
humanitaria. "Nada sobre mí, sin mí". (tesis de maestría) 
AgullóÊ Pastor,Ê Celia,Ê yÊ ArcasÊMantas,Ê Irene.(2012).Ê DirigidaÊ porÊ F.Ê ReyÊMarcos.Ê (dir.Ê tes.),ÊMadrid,Ê
España:Ê AECID,Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/help-library/nada-sobre-m%C3%AD-
sin-m%C3%AD-una-mirada-hacia-los-colec vos-vulnerables-personas-mayores-y 
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Las iniciativas de calidad y rendición de cuentas han tomado un gran peso en el 
sector humanitario desde los años noventa. El informe revisa su recorrido 
analizando los componentes de cada una de estas propuestas. El enfoque de 
las cuestiones de calidad en este sector ha sido diferente de otros ámbitos de la 
cooperación para el desarrollo y la publicación se detiene en las diversas 
iniciativas de calidad y rendición de cuentas. 

La calidad en la acción humanitaria: análisis de las diferentes 
iniciativas a nivel internacional. (tesis de maestría) 
PozuramaÊ Rojo,Ê Ma.Ê Jesús.ÊÊÊ (2012).Ê DirigidaÊ porÊ F.Ê ReyÊMarcos.Ê (dir.Ê tes.)Ê Madrid,Ê España:Ê AECID,Ê
IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/documentos/2084-la-calidad-en-la-accion-
humanitaria-analisis-de-las-diferentes-inicia vas-internacionales 

El artículo de introducción del Informe del IECAH y MSF sobre la acción 
humanitaria internacional y española se centra en esta ocasión en unos años en 
los que se empezó a agravar la crisis económica, lo que tuvo impactos sobre la 
financiación humanitaria. Las revueltas en ciertos países árabes abrieron, 
además, nuevos conflictos que comenzaron a agravar sus consecuencias 
humanitarias. 

Presentación y balance resumido del año 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2012).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2011-2012: tocando fondo. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (4-
13).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/system/files/content/
resource/files/main/iecah-y-msf-ah-tocando-fondo-2011-2012.pdf 

Tras años de crecimiento, la financiación humanitaria española tocó techo y 
comenzó a reducirse a partir del año 2011. El artículo se centra en la ayuda 
gestionada por la AECID. 

La acción humanitaria española en 2011 - 2012 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2012).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2011-2012: tocando 
fondo. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (29-38). Madrid,Ê España:Ê IECAH,ÊMSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/iecah-y-msf-ah-
tocando-fondo-2011-2012.pdf 
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El debate del IV Plan Director de la CE motivó la elaboración de propuestas por 
parte del IECAH para la mejora de los componentes humanitarios del Plan. Este 
documento las resume. 

La acción humanitaria en el IV Plan Director de la Cooperación 
Española (2013-2016) 
ReyÊMarcos,Ê ArcasÊMantas,Ê Irene,Ê yÊ AgullóÊ Pastor,Celia.(2012).Ê EnÊ F.Ê ReyÊMarcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2011-2012: tocando fondo. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria.Ê(98-
105). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.alnap.org/system/files/content/
resource/files/main/iecah-y-msf-ah-tocando-fondo-2011-2012.pdf 

El artículo analiza la cooperación multilateral española en el ámbito 
humanitario. España fue aumentando el enfoque multilateral de su quehacer 
humanitario hasta el año 2009 siendo un donante importante del CERF y otros 
fondos de Naciones Unidas. 

La ayuda multilateral española en el ámbito humanitario: 
retos pendientes 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ(2012).Ê (memorando OPEX N° 174/2012).  Madrid,Ê España:Ê FundaciónÊ
Alterna vas.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.fundacionalterna vas.org/public/storage/
opex_documentos_archivos/ae8eeb8c41012cf6e1f4a0f44df7a36b.pdf 

El 12 de enero de 2010 la tierra tembló violentamente durante 34 segundos en 
Haití, uno de los países más empobrecidos del mundo. El terremoto, cobró la 
vida de 220.000 personas y dejó a 2.500.000 haitianos sin hogar, dando paso a 
una de las emergencias humanitarias más complejas de los últimos años. Este 
libro presenta a los lectores el escenario posterior al terremoto, con casi el 80 % 
de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema, y cuya 
recuperación supone uno de los mayores desafíos de la comunidad 
internacional. 

Haití: 34 segundos después 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ Langa,Ê Alfredo.ÊÊ (2011).Ê  Barcelona,Ê España:Ê ObraÊ socialÊ "LaÊ Caixa".Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://www.researchgate.net/publica on/304896470_Hai _34_segundos_despues 
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Con la creciente demanda por un más riguroso seguimiento del cumplimiento 
efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ha 
cobrado cierta urgencia la necesidad de avanzar en una reflexión crítica en 
torno a las metodologías e instrumentos de medición de los derechos 
económicos, sociales y culturales. La medición de los derechos en las políticas 
públicas ha pasado a ser un asunto estratégico para la verificación del 
cumplimiento de los derechos y un camino certero para superar los grados (…) 

El enfoque basado en derechos humanos en la acción 
humanitaria. Reto de futuro 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2011).ÊEnÊX.ÊErazo,ÊÊS.,ÊCastor,ÊyÊJ.ÊPizarro,ÊJ.Ê(eds.).ÊExigibilidad y realización 
de derechos sociales: impacto en la polí ca pública, (vol. IV). (139-156).Ê CiudadÊ deÊ Guatemala,Ê
Guatemala:Ê Ê FundaciónÊ HenryÊ DunantÊ AméricaÊ La na,Ê ComisiónÊ PresidencialÊ CoordinadoraÊ deÊ laÊ
Polí caÊ delÊ Ejecu voÊ enÊMateriaÊ deÊ DerechosÊ HumanosÊ <COPREDEH>.Ê Ê Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
www.fundacionhenrydunant.org/publicaciones/81-exigibilidad-y-realizacion-de-derechos-sociales-
impacto-en-la-poli ca-publica 

Tanto en el ámbito humanitario como en el de la construcción de la paz se ha 
ido construyendo un pensamiento que trata de abordar las emergencias  de un 
modo más holístico incluyendo también los aspectos de educación. La llamada 
educación en emergencias. El presente artículo pretende abordar una reflexión 
sobre estas propuestas y sus avances a la luz de la experiencia del proyecto de 
educación en emergencias y cultura de paz llevado a cabo por la corporación 
Observatorio para la paz en Colombia en colaboración con el IECAH. 

En un mundo complejo, educación en emergencias y cultura 
de paz: una sugerente pareja 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2011).Ê El quinto elemento. Sistema zación de experiencias y educación en 
emergencias desde la paz como cultura. (95-114). Bogotá,ÊColombia:ÊIECAH,ÊObservatorioÊparaÊlaÊpaz,Ê
AECID.ÊRecuperadoÊde:ÊPublicaciónÊ impresa,ÊnoÊdisponibleÊenÊmediosÊvirtualesÊ [bibliotecaÊpersonalÊ
deÊF.ÊReyÊMarcos]. 

En esta obra, el codirector del IECAH analiza la colaboración de la Unión 
Europea con las Naciones Unidas en la respuesta ante situaciones de 
emergencia humanitaria. Que la lógica del multilateralismo es consustancial a la 
acción exterior de la UE era algo bien sabido antes de que la Estrategia Europea 
de Seguridad de 2003 convirtiese a este concepto, acompañado del epíteto 
"eficaz", en una especie de mantra que no ha dejado de evocarse desde 
entonces como síntesis feliz de una determinada visión del mundo. Cuestión 
distinta es el sentido preciso en el que la UE entienda desarrollarlo en la 
práctica y, a tal efecto, un indicador clave vendrá dado sin duda por el lugar (…) 

La colaboración de la Unión Europea con las Naciones Unidas 
en la respuesta ante situaciones de emergencia humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2011).ÊEnÊL.ÊN.ÊGonzálezÊAlonso.Ê(dir.),ÊA.ÊGarridoÊMuñoz.Ê(coord.),ÊLa Unión 
Europea y el mul lateralismo eficaz: ¿un compromiso consistente con las Naciones Unidas? ISBNÊ978-
84-9890-179-5.(51-74).Ê Madrid,Ê España:Ê Iustel.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://www.reei.org/index.php/
revista/num24 
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Más allá de las visiones tradicionales, este libro profundiza no solo en qué tipo 
de cooperación existe, sino para qué desarrollo realiza sus tareas. Y lo hace 
elaborando un recorrido que parte, en un primer bloque, de los distintos 
conceptos utilizados en torno a la ayuda y la cooperación, cuáles son las 
distintas teorías sobre el desarrollo y qué distingue al mundo subdesarrollado; 
sobre esa base, se revisa el proceso histórico de la puesta en escena de la ayuda 
al desarrollo y los cambios y transformaciones que ha tenido hasta nuestros 
días, cuando se debate sobre la arquitectura de la ayuda en un mundo (…) 

 La vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación 
y el desarrollo (VARD): una historia interminable en la 
cooperación 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê ÊÊ(2011).Ê EnÊ J.Ê A.Ê So llo.Ê Ê(ed.),ÊEl sistema de cooperación para el desarrollo: 
actores, formas y procesos.  Madrid,ÊEspaña:ÊCatarata.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://iecah.org/index.php/
bole niecah/resenas/1650-jose-angel-so llo-publica-su-nuevo-libro-sobre-el-sistema-de-
cooperacion-para-el-desarrollo- 

Pese a que la ayuda humanitaria surge vinculada con el derecho ya desde 
Solferino y el impulso humanitario de Dunant, lo cierto es que con los años ese 
inicial enfoque se ha ido olvidando, y no ha sido hasta los años noventa que se 
ha vuelto a recuperar un cierto enfoque basado en derechos en el ámbito 
humanitario. 

El enfoque basado en derechos en la acción humanitaria. 
Algunas notas 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(2011).ÊEnÊM.ÊVegasÊMendía,ÊL.ÊLópezÊArias,ÊJ.ÊPellicerÊGarcía,ÊyÊM.ÊSanpedroÊ
Solís.Ê (coords.),ÊDerechos humanos: responsabilidades compar das: ar culos por la jus cia social. 
Granada,ÊEspaña:ÊDiputaciónÊdeÊGranada.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://nanopdf.com/download/enfoque-
basado-en-derechos_pdf 

La introducción al Informe 2010-2011 del IECAH-MSF analiza la nueva 
complejidad de muchas crisis internacionales en las que se suman diversas 
amenazas, antrópicas y naturales, que hacen más difícil y compleja la respuesta, 
planteando retos al quehacer humanitario. 

La acción humanitaria en 2010-2011: crisis sobre crisis. 
Presentación y resumen ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2011).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2010-2011: crisis sobre crisis. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (4-
13).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=653263 
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La acción humanitaria española mantuvo un volumen significativo en el año 
2010 y la respuesta al terremoto que asoló a Haití a principios de año centró 
gran parte de los esfuerzos. En esa respuesta confluyeron numerosos actores 
con diversas visiones lo que planteó serios problemas de coordinación, entre 
otros. El artículo profundiza en el análisis de lo ocurrido, a un año de 
transcurrido el sismo. 

La acción humanitaria española en 2010 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2011).Ê EnÊ F.Ê ReyÊMarcos.Ê (ed.),Ê La acción humanitaria en 2010-2011: crisis 
sobre crisis. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (29-41).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê
MSF.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=653263 

Las relaciones entre la construcción de la paz y la acción humanitaria o el 
desarrollo son analizadas en este informe tanto desde una perspectiva 
académica como práctica, sobre todo en lo referente al papel de diversos 
organismos.  A lo cual se suma su aplicación al caso colombiano. 

La construcción de la paz, eje central de la cooperación para 
el desarrollo y la acción humanitaria. Reflexiones sobre el 
papel de los donantes y el caso de España 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊNúñezÊVillaverde,Ê JesúsÊA.Ê (2011).ÊÊÊ (informe IECAH n.° 7).  Madrid,ÊEspaña:Ê
IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/la-construccion-de-la-paz-eje-central-de-la-cooperacion-
para-el-desarrollo-y-la-accion-humanitaria/ 

La historia ha sido cruel con los haitianos. Mucho antes de que el terremoto del 
pasado 12 de enero asolara el país y destruyera prácticamente su capital, Puerto 
Príncipe, numerosas circunstancias se han ido aliando de modo perverso a lo 
largo de su historia provocando una situación que el sismo, simplemente, ha 
puesto de manifiesto de un modo dramático. Haití es hoy, como lo era hace 
unos meses o años, un caso claro de las llamadas “emergencias complejas”: es 
decir, de situaciones en las que una suma de variables generan sufrimiento 
masivo en la población, que ve de modo cotidiano superados sus mecanismos 
de supervivencia, sus estrategias de afrontamiento, y entra en una crisis crónica 
de difícil salida. 

La oportunidad de Haití 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(jun.,2010).ÊEnÊElÊRaptoÊdeÊEuropa:ÊÊMonogra a: crí ca de la cultura, (n.° 16). 
ISSNÊ1695-5161, ÊÊEspaña:ÊCalamar.ÊRecuperadoÊde:Êh p://www.calamarediciones.com/es/el-rapto-de
-europa/32-el-rapto-de-europa-n-16.html 
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En este número, diferentes colaboradores analizan la evolución, y el futuro del 
sector de las ONG humanitarias así como la importancia que el profesionalismo 
y los principios humanitarios siguen teniendo. Nos enteramos sobre la 
instrumentalización de la ayuda en Afganistán y el impacto del Servicio Europeo 
de Acción Exterior en la acción humanitaria. 
 
In this issue, different contributors look at the evolution and future of the humanitarian 
NGO sector, and the continuing relevance of professionalism and humanitarian 
principles. We hear about the instrumentalisation of aid in Afghanistan and the impact 
of the European External Action Service on humanitarian action. 

Thoughts about the professionalization of the humanitarian 
sector 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê ÊÊ(jun.,2010).Ê EnÊ Ê VOICEÊ outÊ loud:ÊÊ The humanitarian sector: perspec ves on 
current trends and future challenges, (n.°Ê11).(10-11).ÊBruselas,ÊBélgica:ÊVOICEÊasbl.ÊRecuperadoÊde:Ê
h ps://voiceeu.org/search?q=VOICE+out+loud 

La acción humanitaria define un gesto que no debe tener otra finalidad que el 
propio ser humano. El Derecho Internacional Humanitario indica las diferencias 
entre las obligaciones y las responsabilidades que afectan a los Estados y 
aquéllas que incumben a las organizaciones humanitarias imparciales. Pero en 
la actualidad la acción humanitaria se enfrenta a retos como la tendencia a las 
instrumentalizaciones de las ayudas o los usos militares para llevar a cabo 
tareas de cooperación que pueden hacer que pierda su carácter "humanitario". 

En busca del humanitarismo perdido 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(jun.,2010).ÊÊEnÊTemasÊparaÊelÊdebate:ÊÊLa ayuda humanitaria. ISSNÊ1134-6574,Ê
(n.°Ê 187).(46-48).ÊÊ España:Ê EditorialÊ RevistaÊ Temas,Ê FundaciónÊ Sistema.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=563060 

José Antonio Alonso destacaba en las jornadas "Crisis económica actual: 
impacto sobre las políticas de sostenibilidad (pobreza, inmigración, 
cooperación al desarrollo, cambio climático...) y oportunidad para replantear 
ciertos aspectos del modelo de crecimiento" que el Aula organizó el pasado 
año, la enorme contradicción que existía entre el nivel de interdependencia en 
la globalización y las limitadas herramientas de control y gestión de unos 
riesgos que se alimentan y propagan en su seno. Riesgos que sólo se podían 
limitar con verdaderas instituciones globales y el desarrollo del concepto, aún 
incipiente, de Ciudadanía Global. 

Riesgos globales: un hecho. Gobernanza global: ¿una utopía? 
www.aulasolidaridad.org, en el apartado de “Materiales” 
NúñezÊVillaverdeÊJesúsÊA.,ÊReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊUriarte,ÊLuisÊMiguel.(2010).Ê ÊEn 10 años de Aula: 
Una ciudadanía para construir un mundo más justo.  Madrid,Ê España:Ê AulaÊ deÊ solidaridad.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.iecah.org/index.php/ar culos/79-riesgos-globales-un-hecho-
gobernanza-global-iuna-utopia 
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La reducción del riesgo de desastres (RRD) no ha conseguido ocupar un papel 
relevante dentro de la cooperación española, pero está cobrando cada vez 
mayor importancia. El informe analiza cómo la están incorporando diversos 
actores de la cooperación madrileña. 

La reducción del riesgo de desastres ¿Elemento clave dentro 
de las estrategias de los actores de cooperación de la 
comunidad de Madrid? Análisis de la situación y propuestas 
PonceÊ deÊ LeónÊ Gil,Ê Diana,Ê PérezÊ Daza,Ê Alicia,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.(2010).Ê Ê(cuadernoÊ n.°Ê 15).Ê
Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/cuadernos/1518-cuaderno-
iecah-no15 

La introducción al Informe IECAH-MSF se centra en esta ocasión en abordar 
como en los años 2009 y 2010 se consolidaron algunas tendencias que agravan 
las crisis: coincidencia de eventos como en el caso de Haití; securitización de la 
ayuda. Se abordan sus consecuencias para la acción humanitaria. 

La acción humanitaria en 2009-2010: en esas estábamos 
cuando tembló Haití. Presentación y resumen ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.(2010).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2009- 2010: en esas estábamos cuando tembló Hai . Informe del Observatorio de la 
Acción Humanitaria. (3-10).Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/
report/hai /la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-2009-2010-en-esas-est%C3%A1bamos-cuando-tembl%
C3%B3-hait%C3%AD 

Los años 2009 y 2010 fueron muy importantes para al ayuda española que 
creció de modo importante y aumentó su presencia internacional. El artículo 
analiza este crecimiento de fondos, su distribución geográfica, los actores y el 
papel de la cooperación española en diversos organismos. 

La acción humanitaria española en 2009 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2010).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2009- 2010: en esas 
estábamos cuando tembló Hai . Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (45-53).ÊMadrid,Ê
España:ÊIECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://reliefweb.int/report/hai /la-acci%C3%B3n-humanitaria
-en-2009-2010-en-esas-est%C3%A1bamos-cuando-tembl%C3%B3-hait%C3%AD 
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La creciente participación de las fuerzas armadas en operaciones de carácter 
humanitario está planteando serios debates por los riesgos y la confusión y 
manipulación que ello pueda suponer. El trabajo analiza esta cuestión y la 
pretendida aplicación al caso colombiano. 

La participación militar en la ayuda humanitaria. Reflexiones 
en torno al caso colombiano 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2010).ÊÊ(informeÊIECAHÊn.°Ê1).  Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://
iecah.org/wp-content/uploads/2010/02/informe1.pdf 

Las llamadas misiones integradas de la ONU están incorporando cada vez más 
aspectos humanitarios. El análisis de ciertos casos está poniendo de manifiesto 
algunos problemas y está ocasionando tomas de posición por parte de los 
actores humanitarios. El trabajo profundiza tanto en los aspectos doctrinales 
como prácticos de esta cuestión. 

Evolución del debate y posición de los actores humanitarios 
sobre las misiones integradas 
Thieux,Ê Laurence,Ê yÊ ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ (2010).ÊÊÊ (informeÊ IECAHÊ n.°Ê 3).Ê  Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/evolucion-del-debate-y-posicion-de-los-actores-humanitarios-
sobre-las-misiones-integradas/ 

La dinámica que pretende olvidar los conflictos se rompe aquí para hablar no 
solo del sufrimiento que causan, sino también de las nuevas perspectivas de 
construcción de Paz desde la base que se están abriendo paso en puntos 
lejanos, y al mismo tiempo cercanos, de nuestro mundo. Cada capítulo de este 
libro presenta nuevas apuestas y nuevas preguntas sobre lo que viene pasando 
en un mundo en el que los conflictos ya no están ubicados en la periferia lejana, 
sino que se encuentran más cerca de nuestro entorno y por ello no (…) 

La construcción de la paz desde el nivel local: comentarios 
sobre el caso colombiano 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2010).Ê En Par cipación en la construcción de la paz. Protección de los 
derechos de las víc mas en Colombia. (125-141).ÊMadrid,Ê España:Ê CáritasÊ ComunidadÊ Valenciana,Ê
CáritasÊ EspañolaÊ Editores.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://books.google.com.ec/books?
id=xbj5wGM44R8C&pg=PA5&lpg=PA5&dq=La+construcci%C3%
B3n+de+la+paz+desde+el+nivel+local:+comentarios+sobre+el+caso+colombiano.+Francisco+Rey+Ma
rcos&source=bl&ots=IFqDnons-S&sig=ACfU3U3AvK2xSkpbe2SoIiyl0GG-W8ejTg&hl=es&sa=X& 
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Esta obra realiza una exhaustiva enumeración de las catástrofes naturales 
producidas en el período 2000-2005, poniendo de relieve cómo, en los últimos 
tiempos, se han disparado los desastres naturales a causa del cambio climático. 

Algunas reflexiones sobre la 'naturalidad' de los desastres y la 
respuesta internacional 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2010).ÊEnÊE.ÊPuertasÊCristóbal.Ê (aut.),ÊG.ÊAstorgaÊDaza.Ê (aut.),Ê yÊM.ÊDobarcoÊ
Robla.(dir.),ÊLa Universidad ante los desastres naturales: acción humanitaria y desarrollo. ISBN:Ê978-
84-9828-237-5.Ê (220-227).Ê Cádiz,Ê España:Ê UniversidadÊ deÊ Cádiz.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=429848 

El papel de las fuerzas armadas en operaciones humanitarias ha sido desde 
hace tiempo un tema de debate. Con el fin de la Guerra Fría y el nuevo auge de 
los temas humanitarios durante los años noventa, la participación de 
contingentes militares en operaciones de ayuda de emergencia ha sido 
revaluada, y la ONU ha lanzado iniciativas para abordar esta cuestión y acordar 
criterios para manejar estas intervenciones. Mientras agencias como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF) intentan 
evitar la colaboración militar, la mayoría de las organizaciones humanitarias han 
trabajado, en un momento u otro, con fuerzas militares, especialmente (…) 

Military participation in humanitarian action: reflexions on 
the Colombia case 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(dic.,2009).ÊEnÊÊÊHumanitarian Exchange Magazine, (n.°Ê45).Ê(vers.Êesp.Ên.°Ê46,Ê
January,Ê 2010).Ê (6-8).London,Ê UnitedÊ Kingdom:Ê OverseasÊ DevelopmentÊ Ins tuteÊ <ODI>Ê -Ê
HumanitarianÊ PolicyÊ GroupÊ <HPG>.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://odihpn.org/magazine/military-
par cipa on-in-humanitarian-ac on-reflec ons-on-the-colombia-case/ 

El aumento de los desastres de componente natural, y el nuevo tipo de  
conflictividad violenta que vive nuestro mundo, han hecho que la AH haya 
crecido en las últimas décadas y se hayan creado o revitalizado organismos 
internacionales para abordar la respuesta a estas crisis. La AH ha 
experimentado, así, grandes  avances  en  los  últimos  años  tanto  en  materia  
conceptual,  como  en  lo referente a aspectos institucionales y, sobre todo, 
crecimiento de fondos dedicados a ella.  Estos  avances,  que  pueden  
considerarse  globalmente  como  algo  positivo,  han creado sin embargo cierta 
confusión  y han contribuido a dar una imagen distorsionada de lo (…) 

Retos y dilemas de la acción humanitaria ante la acción sin 
daño, (ponencia) 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(sept.,2009).ÊEnÊÊEncuentroÊInternacional:ÊÊRetos y propuestas sobre acción sin 
daño y construcción de paz en Colombia.  Bogotá,Ê Colombia:Ê UniversidadÊ Nacional,Ê COSUDE,Ê GTZ.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://1library.co/document/ydj3wgly-retos-dilemas-accion-humanitaria-accion-
dano.html 
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Trabajo de investigación desarrollado a lo largo de un año cuyo análisis se 
centra alrededor del tema de la calidad de la ayuda, cuestión de creciente 
interés en el ámbito humanitario, y se proponen algunas iniciativas para el caso 
español. También, se analiza su evolución histórica, los debates sobre calidad 
en la cooperación para el desarrollo como marco general en el que debe 
insertarse la calidad humanitaria y se repasan diversas iniciativas 
internacionales en cuanto a logros, consecuciones prácticas y estado actual de 
sus propuestas.  

Las iniciativas internacionales de calidad en la acción 
humanitaria: posibilidades de institucionalización en la 
cooperación española 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê Urgoi ,Ê Ana,Ê yÊ Begué,Ê Alberto.(2009).Ê Ê(cuadernoÊ n.°Ê 13).Ê Madrid,Ê España:Ê
IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/cuadernos-del-iecah-13-las-inicia vas-
internacionales-de-calidad-en-la-acci%C3%B3n 

La profundización en los temas de gobernanza global debiera ir acompañada 
de cambios en las instituciones que deben garantizarla. En este artículo -
segunda parte de otro que analizaba los retos de una manera más general- se 
desarrollan los aspectos institucionales de la gobernanza centrando la atención 
en aquellos organismos que tienen que ver, sobre todo con las cuestiones de 
seguridad ONU, OTAN, Unión Europea, así como en el papel que las potencias 
como Estados Unidos, Rusia o China, juegan en este escenario. Por último, el 
artículo (n.°153-154) analiza el papel de España y los avances que ha habido en 
las últimas décadas en su presencia internacional. 

Los retos de la gobernanza global y el papel de España. 
Segunda Parte 
NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê (2009).Ê EnÊ RevistaÊ DocumentaciónÊ social:ÊÊ 
Dilemas de la Polí ca Social, ISSNÊ0417-8106,Ê(n.°Ê154).(219-242). Madrid,ÊEspaña:ÊCáritasÊEspañolaÊ
Editores.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/ejemplar/235328 

Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, dedicada a análisis 
monográficos. Desde 1957 realiza un análisis de la realidad donde se combinan 
la teoría y la práctica; un cauce para el debate sobre necesidades y 
potencialidades, donde la desigualdad y la exclusión son coordenadas que 
están presentes en su contenido; un medio mediante el cual se dan a conocer 
las "buenas prácticas", los itinerarios y procesos de intervención social. 
Documentación Social como revista de "Estudios Sociales y Sociología 
Aplicada" está al servicio de las personas, colectivos, instituciones, 
movimientos, etc., que están comprometidos en la lucha contra la exclusión y 
en crear las condiciones para una sociedad con nuevos valores, (…) 

Los retos de la gobernanza global y el papel de España. 
Primera Parte 
NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê (2009).Ê EnÊ RevistaÊ DocumentaciónÊ social:ÊÊ
Acciones para un futuro sostenible, ISSNÊ 0417-8106,Ê (n.°Ê 153).(189-208). Madrid,Ê España:Ê CáritasÊ
EspañolaÊEditores.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/ejemplar/230138 
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El sector de la cooperación internacional al desarrollo, actualmente en clara 
expansión, atrae a un número cada vez mayor de ciudadanos, organizaciones, 
instituciones públicas y privadas, gobiernos, empresas, universidades… Todos 
ellos se enfrentan hoy al reto común de aunar esfuerzos para incrementar la 
calidad y eficacia de sus intervenciones. Este libro aborda diferentes 
instrumentos empleados en la gestión de la cooperación, partiendo de un claro 
enfoque práctico y ofreciendo al lector un compendio de conocimientos, 
técnicas y herramientas útiles para desenvolverse en el escenario actual de la 
ayuda. Pretende con ello contribuir a una cooperación al desarrollo más (…) 

La gestión de las intervenciones de acción humanitaria (cap. 
6) 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2009).Ê EnÊM.Ê Gómez-Galán,Ê yÊ L.Ê CámaraÊ López.Ê (coords.),Ê La ges ón de la 
cooperación al desarrollo: instrumentos, técnicas y herramientas. ISBN:Ê 978-84-87082-40-5.Ê (131-
167).Ê Madrid,Ê España:Ê CIDEAL.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.cideal.org/libreria/la-ges on-de-la-
cooperacion-al-desarrollo-instrumentos-tecnicas-y-herramientas/ 

la introducción al Informe IECAH-MSF de 2008-2009 constata que en momentos 
en los que se estaban empezando a manifestar los efectos de la crisis 
económica, la ayuda, en esos dos años, mantenía cierto dinamismo tanto en el 
caso internacional como en la cooperación española. 

La acción humanitaria en 2008-2009: la ayuda resiste a la 
crisis. Presentación y resumen ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2009).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2008- 2009: la ayuda resiste a la crisis. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria. (3-10). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/iecah-y-msf-
presentan-el-informe-la-accion-humanitaria-en-2008-2009-la-ayuda-resiste-a-la-crisisq/ 

La acción humanitaria internacional experimentó algunos cambios relevantes 
en 2008: la aprobación del Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria  o la 
consolidación del proceso de Reforma Humanitaria en la ONU son dos de esas 
referencias. 

El año 2008 en perspectiva humanitaria 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2009).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2008- 2009: la ayuda 
resiste a la crisis. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (10-23).ÊMadrid,ÊEspaña:ÊIECAH,Ê
MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/iecah-y-msf-presentan-el-informe-la-accion-humanitaria-en-
2008-2009-la-ayuda-resiste-a-la-crisisq/ 
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El año 2008 fue importante para la acción humanitaria española pues se 
consolidaron los fondos y se fortalecieron los mecanismos de trabajo. La 
aprobación del Documento de Estrategia sectorial de acción humanitaria fue un 
hito en esos avances. 

La acción humanitaria española en 2008 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2009).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2008- 2009: la ayuda 
resiste a la crisis. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (61-72). Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH,Ê
MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/iecah-y-msf-presentan-el-informe-la-accion-humanitaria-en-
2008-2009-la-ayuda-resiste-a-la-crisisq/ 

Recopilación de los documentos para el debate que se presentaron en las 
Jornadas realizadas en 2008. Su objetivo es generar reflexión y debate entre los 
distintos actores de la cooperación internacional, sobre los temas claves del 
enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y compartir las experiencias 
sobre su incorporación tanto en las propias instituciones como en sus 
actuaciones. La incorporación de este enfoque en los proyectos de cooperación 
para el desarrollo supone un cambio de orientación no solo en las acciones sino 
en el propio análisis del problema, la identificación de proyectos y en la 
definición de los mismos. Además, implica un cambio de gran importancia (…) 

Ayuda humanitaria y EBDH. El EBDH en la acción humanitaria 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ(abr.,2008).Ê EnÊ C.Ê BorjaÊ Segade,Ê yÊ Ê L.Ê AcebalÊ Monfort.Ê (coords.),Ê Enfoque 
basado en derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo. I Jornadas 
Internacionales.  Madrid,Ê España:Ê AsociaciónÊ ProÊ DerechosÊ HumanosÊ deÊ EspañaÊ <APDHE>,Ê ISIÊ
Argonauta.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://centroderecursos.alboan.org/es/registros/2722-enfoque-basado-
en-derechos 

Cada año, millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por crisis 
humanitarias provocadas por desastres y conflictos. Para enfrentar esta 
situación es necesario que los donantes contribuyan con coherencia al buen 
funcionamiento del sistema humanitario internacional. La iniciativa de la Buena 
Donación Humanitaria (GHD por sus siglas en inglés) tiene como objetivo que la 
comunidad de donantes avance hacia una respuesta humanitaria eficaz, 
eficiente, transparente, basada en las necesidades y derechos de los 
destinatarios y responsable ante ellos. 

 La buena donación humanitaria: propuestas para la 
cooperación española 
Arcas,Ê Irene,Ê PérezÊ Daza,Ê Alicia,Ê ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê Pérez,Ê Javier,Ê yÊ Quirós,Ê Zinnia.(2008).Ê   
Barcelona,Ê España:Ê IECAH,Ê IntermónÊ Oxfam.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.oxfamintermon.org/es/
publicacion/La_buena_donacion_humanitaria_Propuestas_para_la_cooperacion_espanolaÊ 
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Esta guía pretende ayudar a las ONG a reducir el impacto de los desastres 
naturales -triplicado en los últimos 20 años, hasta llegar a 300 millones de 
personas afectadas- partiendo del supuesto de que la emergencia y sus víctimas 
son consecuencia de un riesgo mal gestionado y, en consecuencia, de la 
convicción de que los desastres y su impacto pueden reducirse. La reducción 
del riesgo de desastres ha comenzado a tener peso en la cooperación pero aún 
no de modo suficiente. 

Guía práctica de reducción del riesgo de desastres para 
organizaciones humanitarias y de desarrollo 
Ocharan,ÊJacobo.ÊReyÊMarcos,ÊF.,ÊyÊPérezÊDaza,ÊA.Ê(coords.).Ê(2008).Ê  Barcelona,ÊEspaña:ÊFundaciónÊ"LaÊ
Caixa".ÊRecuperadoÊde:Êh ps://www.preven onweb.net/publica ons/view/17596Ê 

Investigación llevada a cabo por IECAH, durante el 2006 y 2007, con el apoyo de 
Fundación Ford. Analiza la percepción que desde el Sur se tenía sobre la ayuda 
humanitaria, en especial, en cuanto a los conflictos de larga duración así como 
sus contextos, actores y visiones. 

Los retos de la acción humanitaria en los conflictos de larga 
duración, vol. 1, (cuaderno n.° 11) 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ Thieux,Ê Laurence.Ê(Eds.).(2008).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê
h ps://iecah.org/index.php/cuadernos/1360-los-retos-de-la-accion-humanitaria-en-los-conflictos-de
-larga-duracion-vol-1Ê 

Con el objetivo de analizar tanto la respuesta humanitaria como la percepción 
de la misma, se tomaron cuatro casos de estudio: Sahara Occidental, Haití, 
Palestina y Colombia, en los cuales se observa la utilización de la agenda global 
contra el terrorismo por las partes implicadas, si bien su origen no tuvo que ver 
con la guerra contra el terrorismo transnacional. 

Los retos de la acción humanitaria en los conflictos de larga 
duración, vol. 2, (cuaderno n.° 12) 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê yÊ Thieux,Ê Laurence.Ê(Eds.).Ê (2008).Ê   Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê
h ps://iecah.org/index.php/cuadernos/1359-los-retos-de-la-accion-humanitaria-en-los-conflictos-de
-larga-duracion-vol-2Ê 
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ALNAP recopiló experiencias de nueve operaciones de ayuda humanitaria de 
los cinco continentes; estudios de caso en Nicaragua, Tayikistán, los Balcanes o 
Nueva Guinea, centrándose en el contexto en el que se desarrolla la evaluación 
de la acción humanitaria y en el proceso de evaluación de los programas 
humanitarios y lecciones aprendidas. Ante la demanda de la comunidad 
humanitaria hispanohablante, IECAH y URD realizaron su traducción. 

Evaluar la acción humanitaria: reflexiones desde el terreno. 
ISBN: 978-84-7426-982 
Wood,ÊAdrian,ÊApthorpe,ÊRaymond,ÊyÊBorton,Ê JohnÊ (coords.).ÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê (coord.Êed.ÊalÊ
español).(2008).Ê Barcelona,Ê España:Ê ALNAP,Ê IECAH,Ê URD,Ê IcariaÊ RecuperadoÊ de:Ê h ps://
icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=895ÊÊ 

En este texto se presenta el derecho a la alimentación en el contexto de las 
crisis humanitarias y las herramientas que poseen los gobiernos, los organismos 
internacionales y las ONG para hacer posible el respeto a dicho derecho, sobre 
todo, para las poblaciones más vulnerables en situaciones de conflicto armado. 
Comenzamos con una introducción sobre los conceptos de desastre, crisis 
alimentaria y emergencias complejas para pasar, posteriormente, a presentar 
los instrumentos de que disponemos en la actualidad para aplicar el derecho a 
la alimentación. Estos instrumentos, como veremos, son fundamentalmente de 
carácter jurídico y de su adecuada aplicación depende, en gran medida, (…) 

 La aplicación del derecho a la alimentación en las crisis 
humanitarias 
LangaÊHerrero,ÊÊAlfredo,ÊyÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê(2008).ÊEnÊJ.ÊEsquinasÊAlcázar,ÊJ.ÊLópezÊGarcía,ÊM.ÊA.Ê
Mar nÊLópez,ÊE.ÊCuevasÊOrtega.Ê(coords.),ÊDerecho a la alimentación y soberanía alimentaria. ISBN:Ê
978-84-7801-927-4.Ê (149-162). Córdoba,Ê España:ÊDiputaciónÊ deÊ Córdoba,ÊUniversidadÊ deÊ Córdoba.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=420206 

Artículo basado en el documento sobre “Los retos de la gobernanza global y el 
papel de España”, elaborado por Núñez Villaverde, J.A., y Rey Marcos, F. 
Publicado, en la revista Documentación Social, en dos partes, ( n.° 153 y 154). 
(2009). A pesar del proceso de crecimiento económico sostenido que se ha 
registrado en España en la última década, los índices de desigualdad y de 
pobreza apenas se han reducido. No sólo eso sino que sus niveles se han 
mantenido constantes a lo largo de todo el período, a espaldas del proceso de 
extraordinaria generación de riqueza al que hemos asistido en los últimos (…) 

España en el Mundo: 3. El escenario de la gobernanza global 
Alamá,Ê J.,Ê A enzaÊ Azcona,Ê J.,Ê Guijarro,Ê A.,Ê Itriago,Ê D.,Ê Lumbreras,Ê J.,Ê LluchÊ Frechina,Ê E.,Ê NúñezÊ
Villaverde,Ê J.ÊA.,ÊyÊReyÊMarcos,ÊF.Ê (2008).ÊEnÊV.ÊRenesÊAyala.Ê (coord.),ÊVI Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2008. Tema: Colec vos vulnerables y excluidos. ISBN:Ê978-84-8440-490-3,Ê
(col.Ê n.°11).(691-697). Madrid,Ê España:Ê FundaciónÊ FomentoÊ deÊ EstudiosÊ SocialesÊ yÊ deÊ SociologíaÊ
AplicadaÊ <FOESSA>,ÊCáritasÊ Española.ÊRecuperadoÊde:Ê h ps://www.caritas.es/producto/vi-informe-
exclusion-desarrollo-social-espana-2008/ 
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Ciudadanos en pie de paz es el reflejo de uno de los métodos más queridos por 
el pacifismo: el uso de la palabra y el diálogo como base del entendimiento para 
resolver conflictos. También es reflejo de algo tan obvio como complicado de 
demostrar: <<La violencia no es la solución sino el problema>>. En este 
contexto, el artículo profundiza en el papel de las ONG y de la sociedad civil en 
general en los conflictos armados. 

El papel de las ONG en los conflictos armados: adaptándose a 
la nueva conflictividad internacional 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ (2008).ÊEnÊM.ÊLópezÊMar nez.Ê (ed.),ÊCiudadanos en pie de paz. La sociedad 
civil ante los conflictos internacionales: desa os y respuestas. ISBN:Ê 978-84-338-4900-7.(47-64).Ê
Granada,Ê España:Ê EditorialÊ UniversidadÊ deÊ Granada.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://dialnet.unirioja.es/
servlet/libro?codigo=389523 

Durante el año 2007 se comenzaron a atisbar algunas tendencias en materia 
humanitaria a escala internacional como la cada vez mayor vinculación a 
agendas de seguridad y estabilización. La introducción al Informe IECAH-MSF 
analiza esas y otras tendencias. 

La acción humanitaria en 2007: ¿frenazo a la vista? 
Presentación y resumen ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.(2008).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2007: ¿frenazo a la vista? Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (4-13).Ê
Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-
humanitaria-en-2007-%C2%BFfrenazo-la-vista 

Tras el crecimiento de la ayuda tras el Tsunami asiático en 2005 y otras crisis en 
2006, el año 2007 fue un año de transición sin novedades relevantes. En 
cualquier caso, el artículo resume las tendencias del año y los aspectos 
fundamentales de la ayuda internacional. 

El año 2007 en perspectiva humanitaria. Pocas novedades 
relevantes 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2008).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2007: ¿frenazo a la 
vista? Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (12-26).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-2007-%C2%
BFfrenazo-la-vista 
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La discusión de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación española 
y el fortalecimiento financiero e institucional de la ayuda marcaron el año 2007 
como se analiza en el artículo. 

La acción humanitaria española en 2007 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2008).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2007: ¿frenazo a la 
vista? Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (52-61).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-2007-%C2%
BFfrenazo-la-vista 

Cada número es monográfico. Los temas de los Cuadernos Internacionales de 
TDH son de interés tecnológico y social y en todos ellos se trata de aplicar la 
tecnología al servicio del desarrollo humano. En cada número de los Cuadernos 
Internacionales se encuentran: casos prácticos, temas a fondo, entrevistas, 
documentación, investigación y recursos educativos. 

Los dilemas éticos del humanitarismo. Humanitario. El 
dilema. Conversaciones con Philippe Petit 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(jun.,2007).ÊEnÊCuadernosÊInternacionalesÊdeÊtecnologíaÊparaÊelÊdesarrolloÊ
humano:ÊÊEmergencias, ISSN-eÊ1885-8104,Ê(n.°Ê6Ê[16]).  Barcelona,ÊEspaña:ÊIngenieríaÊsinÊfronteras.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://upcommons.upc.edu/bitstream/
handle/2099/4476/06_Dilema_libro.pdf;jsessionid=77714C4C98A94442199D3C1F7D7B9F38?
sequence=1 

La imagen de enormes aviones cargados con plantas potabilizadoras de agua, 
hospitales de campaña, sofisticados sistemas de comunicación por satélite, 
complejas raciones alimenticias o innovadoras soluciones de alojamiento que 
sustituyen las clásicas tiendas de campaña es ya habitual tras cada desastre de 
gran magnitud. 

Búsqueda de la calidad en acción humanitaria. El papel de la 
tecnología 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(jun.,2007).ÊEnÊCuadernosÊInternacionalesÊdeÊtecnologíaÊparaÊelÊdesarrolloÊ
humano:ÊÊEmergencias, ISSN-eÊ1885-8104,Ê(n.°Ê6Ê[16]).Ê Barcelona,ÊEspaña:ÊIngenieríaÊsinÊfronteras.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://upcommons.upc.edu/bitstream/
handle/2099/4480/06_Calidad_accion_humanitaria.pdf;jsessionid=569424B53E87489F1A3B9A386FE
6FC1E?sequence=1 
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La guía ALNAP proporciona el marco para una evaluación exhaustiva basada en 
siete criterios. También, aborda si una evaluación debe destacar la rendición de 
cuentas frente a las lecciones aprendidas, o si bien hacer una mezcla de ambas. 
Contribuye tanto a la evaluación de la ayuda humanitaria como a la evaluación 
en general. El IECAH como miembro de ALNAP promueve la difusión en lengua 
española de sus publicaciones. 

Evaluación de la acción humanitaria utilizando los criterios del 
CAD-OCDE. Guía de ALNAP para agencias humanitarias 
Beck,Ê Ê Tony.Ê ReyÊ Marcos,Ê FranciscoÊ (coord.Ê ed.Ê alÊ español).Ê (2007).Ê ÊMadrid,Ê España:Ê ALNAPÊ c/oÊ
OverseasÊ DevelopmentÊ Ins tute,Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://biblioteca.hegoa.ehu.eus/
registros/16013 

La seguridad humana, en su esencia, cambia radicalmente el enfoque 
tradicional centrado en el Estado y presenta al ser humano y su seguridad 
personal como referentes principales en las estrategias de provisión de la 
seguridad. Hacer operativa esta nueva idea implica la aceptación del concepto 
de seguridad humana como punto referente para toda la acción exterior. 

Seguridad humana: recuperando un concepto necesario 
NúñezÊ Villaverde,Ê Ê JesúsÊ A.,Ê Hageraats,Ê Balder,Ê yÊ ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê (2007).Ê Ê(CuadernoÊ n°.Ê 7).Ê
Madrid,Ê España:Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
C5458CB806E9AC2D492572F20019C62E-Full_Report.pdfÊ 

Los Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo Humano son 
una publicación de Ingeniería Sin Fronteras. Espacio de intercambio de 
conocimientos y experiencias de desarrollo humano y sostenible que integran 
un factor tecnológico, a través de la explicación de casos prácticos, artículos de 
fondo, entrevistas con expertos y documentación reseñada, investigación y 
recursos educativos. Cada número es monográfico. 

Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción 
humanitaria 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê yÊUrgoi ,Ê Ana.Ê (2007).Ê EnÊ CuadernosÊ InternacionalesÊ deÊ tecnologíaÊ paraÊ elÊ
desarrolloÊ humano:ÊÊ Emergencias (númeroÊ monográfico): Ges ón de proyectos de acción 
humanitaria, ISSN-eÊ1885-8104,Ê(n.°Ê6Ê[16]).  Barcelona,ÊEspaña:ÊIngenieríaÊsinÊfronteras.ÊRecuperadoÊ
de:Êh ps://dialnet.unirioja.es/revista/8205/A/2007 
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Estrategia de Acción Humanitaria que integra los compromisos de la buena 
donación humanitaria para el conjunto de agentes españoles que trabajan esta 
materia, principalmente el respeto al marco ético y jurídico, fortalecimiento de 
los órganos humanitarios y respeto a sus mandatos, búsqueda de la calidad, 
eficacia y transparencia de la acción y fomento de la participación de los 
beneficiarios. Desarrolla muchos objetivos previstos en el Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008. 

Estrategia de acción humanitaria de la cooperación española 
al desarrollo 
ReyÊ Marcos,Ê FranciscoÊ (elab.),Ê HernandoÊ Echevarria,Ê M.,Ê DeÊ FunesÊ Casellas,Ê S.,Ê MuelasÊ García,Ê P.
(coords.)(2007).Ê ISBN:978-84-8347-042-8.Ê NIPO:502-07-051-1.Ê Ê Madrid,Ê España:Ê MinisterioÊ deÊ
AsuntosÊ ExterioresÊ yÊ Cooperación.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.aecid.es/Centro-Documentacion/
Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/DES_AH.pdf 

Este libro recoge diversas posiciones de numerosos profesionales ligados a la 
acción humanitaria en un debate sobre los retos que la universalidad y algunos 
otros valores "clásicos", seriamente cuestionados, plantean; abordando los 
retos planteados y tratando de defender unos principios claros ante los riesgos 
de manipulación. 

La universalidad cuestionada: debates humanitarios en el 
mundo actual 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊNúñez,ÊJesúsÊA.,ÊyÊGranadino,ÊAntonio.Ê(coords.).Ê(2007).ÊÊISBN:978-84-7426-
931-4.ÊDepósitoÊlegal:ÊB-36.562-2007.ÊBarcelona.ÊEspaña:ÊIECAH,ÊIcaria.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://
books.google.com.ec/books/about/La_universalidad_cues onada.html?id=m-
krF6s2tu8C&printsec=frontcover&source=kp_read_bu on&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Análisis de la relación entre fuerzas armadas y cuestiones humanitarias; su 
evolución en el tiempo hasta su situación actual; problemas y desafíos. Además, 
se repasa la doctrina y práctica internacional de algunos organismos 
internacionales así como casos nacionales.  

Fuerzas Armadas y acción humanitaria: debates y propuestas 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê Thieux,Ê Laurence,Ê NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2007).Ê Madrid,Ê España:Ê
FundaciónÊ Carolina-CeALCI,Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.fundacioncarolina.es/wp-content/
uploads/2014/08/DT13.pdfÊ 
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IECAH, desde su creación en el año 2000, realiza investigación, formación, 
difusión y asesoría para la mejora de la calidad de la acción humanitaria. 
Producto de ello, surgen los Cuadernos del IECAH; el contenido de este estudio 
forma parte de un proyecto desarrollado por iniciativa del Groupe Urgence 
Réhabilitation et Développement (Groupe URD) y que contó con la 
participación del IECAH y el apoyo de AECID. 

Las prácticas de los actores humanitarios españoles en 
materia de evaluación y procesos de aseguramiento de la 
calidad 
Urgoi Ê Aristegui,Ê Ana,Ê DeÊ Geoffroy,Ê Véronique,Ê yÊ ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê (2007).Ê (cuadernoÊ n.°Ê 8).Ê
Madrid,Ê España:Ê Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/cuadernos-del-iecah-8-
las-pr%C3%A1c cas-de-los-actores-humanitarios-espa%C3%B1oles-en-materia-de 

Publicación organizada en seis bloques y con un formato de anuario que integra 
37 artículos, la obra avanza de lo general a lo particular para presentarnos 
análisis de calidad sobre el contexto internacional y europeo de la cooperación 
(bloque 1), sobre el contexto español (bloque 2) y, de forma más detenida y 
extensa, sobre la cooperación en Cataluña (bloques 3 a 5). En el bloque 6, el 
anuario presenta una miscelánea de temas de debate. En el segundo bloque, la 
cooperación española, se analizan las cifras totales de la ayuda oficial al 
desarrollo de España y de algunos sectores en concreto como la educación o la 
ayuda humanitaria. El bloque se completa con una valoración de las 
convocatorias de la AECID, entre 2003 y 2006, para la subvención de (…) 

La acción humanitaria española en el periodo 2003-2006. De la 
manipulación a la normalización. (bloque 2) 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(2007).ÊEnÊÊRelacionsÊSud-Nord,Ê2006:ÊÊQuè fem a Catalunya? ISBNÊ978-84-606
-4258-9.(119-128).Ê Barcelona,Ê España:Ê FederacióÊ CatalanaÊ d'OngÊ perÊ alÊ Desenvolupament.Ê
RecuperadoÊde:Êh p://biblioteca.hegoa.ehu.es/registros/author/108 

Este artículo pretende ofrecer una visión panorámica de la acción humanitaria 
en España, analizando algunos de estos avances y planteando los aspectos no 
resueltos, las polémicas y los retos que aparecen en el futuro inmediato. 

Acción humanitaria: hacia la clarificación de un instrumento 
de cooperación polémico 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2007).Ê EnÊM.Ê Iglesia-Carucho.Ê (coord.),ÊAvances y retos de la cooperación 
española: reflexiones para una década.Ê (325-336). Madrid,Ê España:Ê FundaciónÊ Carolina,Ê SigloÊ XXI.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/02/Avances-y-
retos.pdf 
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La acción humanitaria se caracteriza por su neutralidad, imparcialidad e 
independencia. Las actuaciones militares responden a intereses claramente 
políticos. Dos realidades diametralmente opuestas con unos puntos de 
interconexión ambiguos que generan cierta preocupación y que merecen un 
estudio profundo. Tanto la organización de las Jornadas como la trascripción de 
los debates se inscriben en el marco de la campaña "Por una acción humanitaria 
no militar", impulsada por el Centre d'Estudis per a la Pau J. M. Delàs de Justícia 
i Pau (Centro de Estudios para la Paz J.M. Delàs) es una de las comisiones de 
trabajo de Justícia i Pau. Se creó en el año 1999 para dar seguimiento al trabajo 
desarrollado desde 1988 por la Campaña Contra el Comercio de Armas  (…) 

La cooperación civil-militar 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2007).Ê EnÊA.Ê Pozo,Ê yÊ Ê S.Ê Puig.Ê (coords.),ÊHumanitarismo militar, militarismo 
humanitario. Jornadas para el debate. Recopilación de ponencias: Barcelona, 9 y 10 de octubre de 
2006. ISBN:Ê978-84-611-9498-8.(52-61). Barcelona,ÊEspaña:ÊCentreÊd’EstudisÊperÊaÊlaÊPauÊJ.ÊM.ÊDelàs,Ê
Jus ciaÊiÊPau.ÊRecuperadoÊde:Êh p://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/1238/4-JiP-HUM.pdf 

Esta publicación es el resultado de Jornadas que se realizaron sobre el mismo 
tema que se desarrollaron en la Universitat de València en 2006, en las que 
participan analistas, miembros de ONG, misioneros y misioneras y activistas 
locales, que conocen, de primera mano, la realidad actual de muchos de los 
países que permanecen en conflicto armado en nuestros días. 

Nueva y viejas guerras. Respuestas del sistema internacional y 
retos para la acción humanitaria 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ Ê(2007).Ê Conflictos olvidados: una reflexión sobre las guerras que todavía 
perduran y propuestas para la construcción de la paz.  Valencia,Ê España:Ê CáritasÊ DiocesanaÊ deÊ
Valencia.ÊRecuperadoÊde:Êh p://centroderecursos.alboan.org/es/registros/3070-conflictos-olvidados
-una-reflexion 

Este libro nace de las aportaciones vertidas en el contexto de un curso de 
verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona en julio del 
2006. Su objeto es facilitar el análisis y la reflexión sobre una temática compleja 
como es la relativa al escenario actual de conflictos armados y su relación con el 
proceso de Globalización que sufren nuestras sociedades. En él, especialistas y 
profesorado universitario de diferentes disciplinas profundizan, entre otros 
temas, en el marco de análisis de los conflictos, en los aspectos jurídicos de su 
regulación internacional, en los diversos actores implicados y en algunos 
aspectos más vinculados con la práctica de las organizaciones de cooperación y 
ayuda en situaciones de conflicto. Circunstancias todas ellas que hacen (…) 

El papel de la ONG en los conflictos armados: adaptándose a 
la nueva conflictividad internacional 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2007).ÊEnÊV.L.ÊGu érrezÊCas llo,ÊyÊA.ÊLangaÊHerrero.Ê(coords.),Ê Los conflictos 
armados en la era de la globalización. ISBN:Ê978-84-96226-42-3.(317-334).ÊSevilla,ÊEspaña:ÊEdicionesÊ
Parthenon.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652756 
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La planificación en el sector humanitario ha tenido siempre enfoques distintos y 
usado herramientas diferentes de las de otras modalidades de la cooperación. 
Aun así, algunos donantes están promoviendo la utilización del Enfoque del 
Marco Lógico o metodologías similares. El artículo analiza las tendencias en el 
sector y se detiene en la necesidad de herramientas que permitan adaptarse a 
las necesidades de la acción humanitaria. Lo hace desde una perspectiva crítica 
viendo los pros y los contras de las diversas propuestas. 

La planificación de la acción humanitaria, o si la lechera 
hubiera usado el marco lógico 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2007).Ê Revista Española de Desarrollo y Cooperación: Planificación y 
Desarrollo, ISSNÊ1137-8875,Ê1Êvol.Ê(primavera/verano,Ên.°Ê20).Ê(97-109).ÊMadrid,ÊEspaña:ÊUniversidadÊ
ComplutenseÊdeÊMadrid:ÊIns tutoÊUniversitarioÊdeÊDesarrolloÊyÊCooperación.ÊRecuperadoÊde:Êh p://
biblioteca.hegoa.ehu.es/registros/signat?page=5&qs=P-DESARROLLO+Y+COOPERACION%
2C+Revista+Espa%C3%B1ola+de 

En una cooperación, como la española, con un elevado grado de 
descentralización y de participación de entidades muy diversas, el artículo 
pretende ofrecer una visión panorámica, enfatizando la necesidad de 
mecanismos de articulación y coordinación que permitan una mayor eficacia de 
los diversos esfuerzos. Se centra en el análisis de la evolución de la cooperación 
española y sus diversos instrumentos de programación: Planes (…) 

La cooperación para el desarrollo española: una visión global 
de sus retos 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2007).ÊEnÊC.ÊdeÊCueto,ÊÊM.G.ÊGuindo,ÊyÊS.R.ÊSeisdedos.Ê(coords.),Ê Planificación 
estratégica de las relaciones mul nivel en materia de cooperación en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. ISBN-10:8498363284. ISBN-13:9788498363289. Granada,Ê España:Ê EditorialÊ Comares.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://www.agapea.com/libros/PLANIFICACIoN-ESTRATeGICA-DE-LAS-RELACIONES-
MULTINIVEL-EN-MATERIA-DE-COOPERACIoN-EN-LA-COMUNIDAD-AUToNOMA-ANDALUZA--
9788498363289-i.htm 

Cada sector de trabajo tiene su jerga, y antes de comenzar el artículo 
convendría decir que en el ámbito humanitario no suele usarse el término 
gestión de crisis sino otros términos vinculados con la "respuesta", o la acción 
que esa crisis requiere desde la perspectiva humanitaria (...). En cualquier caso, 
el artículo analiza de un modo crítico el cómo las cuestiones humanitarias se 
están incorporando a las estrategias de gestión de crisis, deteniéndose en los 
retos y dilemas que eso plantea. 

La gestión de crisis humanitarias 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ Ê(2007).Ê EnÊ E.Ê Ê VegaÊ Fernández.Ê (comp.),Ê Realidades y perspec vas de la 
ges ón internacional de crisis. (305-342).ÊMadrid,ÊEspaña:Ê Ins tutoÊUniversitarioÊGeneralÊGu érrezÊ
MelladoÊ (UNED).Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/
LIBRO_RealidadesyGes ondecrisis.pdf 
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El análisis del año 2006 desde la perspectiva humanitaria muestra una cierta 
estabilización tras el impacto del Tsunami asiático o la guerra de Irak en los 
años anteriores. No obstante se reflejan en el artículo los debates en el seno del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre la contabilización de la ayuda 
humanitaria o los avances en la Unión Europea a través de la Oficina 
Humanitaria ECHO. 

La acción humanitaria en 2006. Presentación y resumen 
ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2007).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2006: crónica de una vuelta a la realidad. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria. (3-10). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/
world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-2006-cr%C3%B3nica-de-una-vuelta-la-realidad 

De un modo detallado el artículo estudia tanto las tendencias en materia de 
desastres, donde ya eran evidentes los efectos del cambio climático, como la 
continuidad de los enfoques securitarios que condicionan la ayuda humanitaria. 

El año 2006 en perspectiva humanitaria. Volver por donde 
solía 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2007).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2006: crónica de una 
vuelta a la realidad. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (11-21).Madrid,Ê España:Ê
IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-
2006-cr%C3%B3nica-de-una-vuelta-la-realidad 

El análisis de la ayuda española en 2006 refleja una cierta lentitud en la puesta 
en marcha de las reformas previstas en el Plan Director, junto a una cierta 
clarificación sobre el papel de lo humanitario en el conjunto de la cooperación. 
Frente a una visión meramente emergencista, comienza a abrirse paso una 
visión más vinculada con las crisis crónicas o de larga duración. 

La acción humanitaria española en 2006 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2007).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 2006: crónica de una 
vuelta a la realidad. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (53-63).ÊMadrid,Ê España:Ê
IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-
2006-cr%C3%B3nica-de-una-vuelta-la-realidad 
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Este libro recoge diversas posiciones de numerosos profesionales ligados a la 
acción humanitaria en un debate sobre los retos que la universalidad y algunos 
otros valores "clásicos", seriamente cuestionados, plantean; abordando los 
retos planteados y tratando de defender unos principios claros ante los riesgos 
de manipulación.   

La acción humanitaria en España. Algunos elementos de 
reflexión 
ReyÊ Marcos,Ê Ê Francisco.Ê (2007).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos,Ê J.Ê A.Ê Núñez,Ê yÊ Granadino,Ê A.Ê (coords).Ê La 
universalidad cues onada: debates humanitarios en el mundo actual. ISBN:Ê978-84-7426-931-4.Ê(125
-132).Barcelona.Ê España:Ê IECAH,Ê Icaria.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://books.google.com.ec/books/about/
La_universalidad_cues onada.html?id=m-
krF6s2tu8C&printsec=frontcover&source=kp_read_bu on&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

El objetivo de este informe fue revisar las tendencias en el desarrollo de la 
sociedad civil en Latinoamérica, patrocinado por el CESE, en colaboración con el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). Inicio en octubre de 
2005 y finalizó en septiembre de 2006. 

Informe: Las organizaciones de la sociedad civil en América 
Latina y el Caribe. Algunas tendencias recientes 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊEchart,ÊE.,ÊyÊSo llo,ÊJ.ÊA.Ê(2006).ÊBruselas,ÊBélgica:ÊComitéÊEconómicoÊyÊSocialÊ
EuropeoÊ (CESE).Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/index.php/accionhumanitaria/proyectos/1247-
inves gacion-sobre-la-sociedad-civil-en-america-la na-y-el-caribeÊ 

En la primavera del año 2001 se publicaba un número monográfico de la Revista 
Española de Desarrollo y Cooperación (REDC, número 8) dedicado a la acción 
humanitaria. Se trataba de una primera colaboración entre el IUDC y el recién 
creado por aquel entonces Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH). Cinco años y medio más tarde y en un contexto 
internacional muy diferente al de aquel entonces, sale a la luz este nuevo 
número extraordinario que esperamos cumpla, como aquel de 2001, con (…) 

Recursos bibliográficos y fuentes de internet sobre ayuda 
humanitaria y desarrollo 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊSáenzÊRamírez,ÊPaola.Ê(2006).ÊÊRevista de Desarrollo y Cooperación: Más allá 
de la ayuda humanitaria: Rehabilitación posbélica y construcción de la paz, ISSNÊ1137-8875,Ê1Êvol.Ê
(númeroÊ extraordinario,Ê monográfico).(179-186).Ê Madrid,Ê España:Ê UniversidadÊ ComplutenseÊ deÊ
Madrid:Ê Ins tutoÊ UniversitarioÊ deÊ DesarrolloÊ yÊ Cooperación.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
biblioteca.hegoa.ehu.es/registros/signat?page=6&qs=P-DESARROLLO+Y+COOPERACION%
2C+Revista+Espa%C3%B1ola+de 
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El informe repasa cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ayuda 
humanitaria internacional y española. Entre otras conclusiones, el informe 
destaca que en España durante 2005, a pesar de algunos progresos, se 
registraron pocos avances en materia de gestión y evaluación de la Ayuda 
Humanitaria. 

La acción humanitaria en 2005. Presentación y resumen 
ejecutivo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.Ê (2006).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2005: un año de desastres naturales y...mucho más. Informe del Observatorio de la 
Acción Humanitaria. (3-11). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
centroderecursos.alboan.org/es/registros/4219-la-accion-humanitaria-enÊ 

En un año en que el Tsunami que sufrieron las costas del sur de Asia a finales de 
2004 marcó la agenda humanitaria internacional, se sumaron numerosos 
conflictos que se agravaron en el período. El artículo hace un repaso a ambas 
situaciones y a sus efectos en las comunidades vulnerables de esas regiones del 
planeta. 

Una visión global de 2005: entre desastres naturales 
superlativos y conflictos violentos incesantes, una respuesta 
ineficaz 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.(2006).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.),Ê La acción 
humanitaria en 2005: un año de desastres naturales y...mucho más. Informe del Observatorio de la 
Acción Humanitaria. (12-28). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
centroderecursos.alboan.org/es/registros/4219-la-accion-humanitaria-enÊ 

Durante el año 2005 la acción humanitaria española se fue consolidando y la 
adscripción a los compromisos de la Buena Donación Humanitaria es algo 
destacable. El artículo profundiza en éste y otros aspectos del tema. 

La ayuda humanitaria en 2005: un año de transición 
ReyÊMarcos,Ê Francisco,Ê yÊMirabal,Pepe.(2006).Ê EnÊ F.Ê Ê ReyÊMarcos.Ê Ê (ed.),Ê La acción humanitaria en 
2005: un año de desastres naturales y...mucho más. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria. (35-48).Ê Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
centroderecursos.alboan.org/es/registros/4219-la-accion-humanitaria-enÊ 



 53 

 

Los avances y retrocesos de la ayuda española en el año 2005 se analizan en el 
artículo. La puesta en marcha de un nuevo Plan Director que incorpora un claro 
compromiso humanitario, junto a los aumentos presupuestarios son relevantes. 

La acción humanitaria de la AECID en 2005 
Mirabal,Ê Pepe,Ê yÊReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê (2006).Ê EnÊ F.ÊReyÊMarcos.Ê (ed.),Ê La acción humanitaria en 
2005: un año de desastres naturales y...mucho más. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria.(49-60). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
centroderecursos.alboan.org/es/registros/4219-la-accion-humanitaria-enÊ 

El artículo versa sobre las dificultades del mantenimiento de una acción 
humanitaria independiente e imparcial en las llamadas misiones integradas de 
la ONU. La confluencia entre objetivos de mantenimiento de la paz o la 
estabilización y los humanitarios no es fácil y en ocasiones tampoco 
recomendable. 

El complejo reto humanitario de las misiones integradas 
Thieux,ÊLaurence,ÊyÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê(2006).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.),ÊLa acción humanitaria en 
2005: un año de desastres naturales y...mucho más. Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria. (81-90). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://
centroderecursos.alboan.org/es/registros/4219-la-accion-humanitaria-enÊ 

Ante la tendencia internacional de integrar la acción humanitaria como un 
componente de la agenda de seguridad, los actores humanitarios se enfrentan 
a nuevos desafíos en los escenarios de crisis y a ser percibidos como cómplices 
de gobiernos e instrumentos al servicio de estrategias intervencionistas. El 
IECAH recoge en este cuaderno los resultados de esta investigación, financiada 
por Fundación Ford y AECID. 

El sistema internacional de respuesta a los desastres. 
Limitaciones y tendencias 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ(2006).Ê EnÊ L.Ê Thieux.Ê (coord.),Ê La acción humanitaria en la encrucijada. 
"Avanzando propuestas para reforzar la acción humanitaria en el siglo XXI", (cuadernoÊn.°Ê1).Ê(18-33).Ê
Madrid,Ê España:Ê Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://iecah.org/wp-content/uploads/2006/01/
Cuaderno_1.pdf 
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La trayectoria de Mozambique después de la firma de los acuerdos de paz en 
1992 y la celebración de las primeras elecciones en 1994, puede calificarse como 
positiva. Desde entonces, el proceso de construcción y consolidación de la paz 
ha seguido su curso y, aunque los problemas han sido y son muchos, 
Mozambique no ha vuelto a la senda de la violencia, ha realizado drásticas 
reformas económicas y su situación ha sido presentada por muchos organismos 
internacionales como “historia exitosa” ( success story ), como una de las 
pocas experiencias de pacificación que se han afianzado en el continente 
africano 

Las dificultades de la consolidación de la paz y la democracia: 
el caso de Mozambique 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(sept.,2005).ÊÊBole n FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior),Ê (n.°Ê 11). Madrid,Ê España:Ê FRIDE.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.almendron.com/
poli ca/pdf/2005/int/int_1354.pdf 

Tras cada gran desastre - y no cabe duda de que el maremoto que ha asolado el 
sur de Asia ha sido una de las más grandes tragedias de las últimas décadas -, y 
una vez puestas en marcha las prioritarias tareas de ayuda de emergencia, 
surgen en las organizaciones humanitarias y de desarrollo las mismas 
preguntas: ¿Hubiera podido evitarse el desastre? (...) 

Una rehabilitación que tenga en cuenta la vulnerabilidad de 
las comunidades 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(feb.,2005).ÊParaÊEntreculturasÊaÊfondo.ÊÊ  Madrid,ÊEspaña:ÊIECAH.ÊRecuperadoÊ
de:Ê h ps://iecah.org/index.php/ar culos/1005-una-rehabilitacion-que-tenga-en-cuenta-la-
vulnerabilidad-de-las-comunidades 

Emergencias se materializa no solo como exposición visual que tiene como 
punto de partida la propia Colección MUSAC, sino como "exposición escrita". 
Este proyecto editorial incluye una recopilación de imágenes de las obras que 
componen la muestra, así como información general y textos de estudio e 
investigación realizados para la ocasión por el IECAH. Igualmente, algunos de 
los propios artistas representados, partiendo de la propia poética artística de la 
que parte su creación, centrada en la representación de las distintos conflictos 
sociales, políticos y económicos, han prestado sus anhelos hechos palabras (…) 

Texto: De la emergencia a lo emergente: hay una salida al 
fondo 
NúñezÊ Villaverde,Ê JesúsÊ A.,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê (2005).Ê EnÊ Musac:ÊÊ Emergencias [exposición 
celebrada en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Cas lla y León, del 1 de abril al 31 de 
diciembre]. ISBN:Ê 84-932325-7-2.Ê  León,Ê España:Ê MUSAC,Ê ACTAR.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
museoph.org/libro/musac-emergencias-exposicion-celebrada-en-musac-museo-de-arte-
contemporaneo-de-cas lla-y-leon-leon-del-1-de-abril-al-31-de-dici 
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Los avances del derecho siempre van por detrás de las realidades sociales y 
también ha sido así en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
El artículo analiza la situación del DIH en el año 2005 profundizando en lo que 
ha sucedido en diversos contextos de crisis. 

Las dificultades del derecho internacional humanitario en los 
conflictos armados internos. 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ Ê(2005).Ê ÊLa salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.  
Madrid,Ê España:Ê MédicosÊ delÊ Mundo,Ê MedicusÊ Mundi,Ê Prosalus.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/199591F63F2D3FD5C125713100589CBF-MDM%20-
%20Informe_2005.pdf 

El aumento de los desastres de componente natural, y el nuevo tipo de 
conflictividad violenta que vive nuestro mundo, han hecho que la acción 
humanitaria haya crecido en las últimas décadas y se hayan creado o 
revitalizado organismos internacionales para abordar la respuesta a estas crisis. 
Sin embargo, así como en otros ámbitos de la cooperación internacional trató 
de diseñarse, al menos teóricamente, un sistema coherente que dividiera las 
competencias entre las diversas instituciones y asignara roles más o menos 
claros a cada una de ellas, esto no ha sido así en el ámbito humanitario.  

El sistema internacional de respuestas a los desastres. 
Limitaciones y tendencias 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê ÊÊ(2005).Ê EnÊ Recerca:ÊÊ Processos globals conseqüencies locals. Revista de 
Pensament i Anàlisi, ISSNÊ1130-61-49,Ê(n.°Ê5,ÊMonogràfic).Ê(101-126).ÊCastellónÊdeÊlaÊPlana,ÊEspaña:Ê
UniversitatÊ JaumeÊ I.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.raco.cat/index.php/RecercaPensamentAnalisi/
ar cle/view/106762 

Primer informe del Observatorio de la Acción Humanitaria que contribuye  a 
clarificar la acción humanitaria, a partir del análisis de lo que ésta ha sido en 
entre 2003 y 2004. Años turbulentos en los que, tanto a nivel internacional 
como en España, la acción humanitaria ha desempeñado un importante y en 
ocasiones contradictorio papel. 

La acción humanitaria en 2003-2004: presentación y resumen 
ejecutivo 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊNúñez,ÊJesús.ÊA.Ê(2005).ÊEnÊF.ÊReyÊMarcos.Ê(ed.).ÊLa acción humanitaria en 
2003-2004: años convulso, respuesta insuficiente. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria.
(3-9).ÊMadrid,ÊEspaña:Ê IECAH,ÊMSF.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%
B3n-humanitaria-en-2003-2004-a%C3%B1os-convulsos-respuesta-insuficiente 
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Los años 2003 y 2004 fueron muy complejos en el ámbito internacional con la 
invasión de Irak, justificada obscenamente por motivos humanitarios, como 
hito clave. El artículo analiza estos dos años convulsos desde la perspectiva 
humanitaria. 

Los años 2003 y 2004 en perspectiva humanitaria. Dos años 
turbulentos para la acción humanitaria internacional 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2005).Ê EnÊ F.ÊReyÊMarcos.Ê (ed.).ÊLa acción humanitaria en 2003-2004: años 
convulso, respuesta insuficiente. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria. (17-28). Madrid,Ê
España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/report/world/la-acci%C3%B3n-
humanitaria-en-2003-2004-a%C3%B1os-convulsos-respuesta-insuficiente 

Partiendo de cifras muy bajas y mecanismos de trabajo muy rudimentarios, la 
acción humanitaria española experimentó algunas novedades en los años 2003 
y 2004 que se analizan en el artículo. Desde entonces el IECAH ha analizado 
cada año la acción humanitaria española. 

La acción humanitaria en la cooperación española en los años 
2003 y 2004. 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ LópezÊ Delgado,Ê Teresa.Ê (2005).Ê EnÊ F.Ê ReyÊ Marcos.Ê (ed.).Ê La acción 
humanitaria en 2003-2004: años convulso, respuesta insuficiente. Informe del Observatorio de la 
Acción Humanitaria. (37-56). Madrid,Ê España:Ê IECAH,Ê MSF.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/
report/world/la-acci%C3%B3n-humanitaria-en-2003-2004-a%C3%B1os-convulsos-respuesta-
insuficiente 

Manual práctico que ofrece en su primer tomo, un marco conceptual y teórico 
como introducción a la acción humanitaria, el segundo trata sobre la gestión 
del ciclo del proyecto (GCP) y el tercero finaliza con la evaluación en la acción 
humanitaria. El Manual, primero de este tipo en lengua castellana (y con versión 
en catalán), propone herramientas específicas para la planificación, gestión y 
evaluación de la acción humanitaria. 

Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción 
humanitaria (3 tomos) 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊUrgoi ,ÊAna.Ê(2004).ÊÊBarcelona,ÊEspaña:ÊFundaciónÊ“LaÊCaixa”.ÊRecuperadoÊ
de:Ê h ps://iecah.org/index.php/libros/1394-manual-de-ges on-del-ciclo-del-proyecto-en-la-accion-
humanitaria 
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Las relaciones entre acción humanitaria y cooperación al desarrollo, 
participación militar en operaciones de paz, procesos de prevención de 
conflictos y catástrofes, protección de víctimas, coordinación y eficacia de las 
acciones humanitarias así como su evaluación, el enfoque de género en la 
acción humanitaria, el Derecho Humanitario Internacional, etc. fueron 
debatidas en este encuentro y plasmadas en este libro. 

Los retos de la acción humanitaria. Primeras Jornadas 
Estatales de Acción Humanitaria.  
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊNúñez,ÊJesúsÊA.,ÊyÊSalvador,ÊM.ÊJ.Ê(2004).ÊÊCórdoba,ÊEspaña:ÊAyuntamientoÊdeÊ
Córdoba.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.iecah.org/index.php/libros/1393-los-retos-de-la-accion-
humanitaria 

Seminario organizado por la Asociación de ex-diputados y ex-senadores de las 
Cortes Generales de España: Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 
2002. El artículo analiza el papel creciente de la tecnología en la cooperación 
para el desarrollo y el rol que puede desempeñar la Universidad en este tema. 

Universidad, acción y debate.  
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(2004).ÊCooperación al desarrollo y nuevas tecnologías. ISBN:Ê84-7943-236-5.Ê 
Madrid,Ê España:Ê CortesÊ Generales.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.congreso.es/ca-AD/web/guest/
indice-publicaciones?
p_p_id=catalogoPublicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_catalogoPu
blicaciones_mvcPath=detalle&_catalogoPublicaciones_idPublicacion=G4000039 

Un año después del comienzo de la guerra en Irak, se ha producido el mayor 
ataque terrorista sufrido en Europa y en España en muchos años. Los atentados 
del 11 de marzo en Madrid señalan el fracaso de la política antiterrorista liderada 
por Estados Unidos. La estrategia no ha funcionado en Afganistán ni en Irak, ni 
ha impedido los ataques en Turquía, Indonesia, Casablanca o Madrid, entre 
otros. La «guerra global contra el terrorismo» lanzada por la Administración 
Bush después de los atentados del 11 de septiembre es un error estratégico, 
porque el terrorismo no puede abordarse como una guerra convencional ni ser 
combatido con medios militares. Al Qaeda no es un actor de base territorial y 
no se le puede ganar mediante bombardeos e invasiones ilegales. Una de (…) 

La financiación de la asistencia humanitaria. El papel de los 
donantes y sus implicaciones. 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊ(2004).Ê EnÊEscenariosÊdeÊConflicto:ÊÊ Irak y el desorden mundial. Anuario CIP.  
ISBNÊ 13:Ê 978-84-7426-707-5,Ê ISBNÊ 10:Ê 84-7426-707-2.(243-260).Barcelona,Ê España:Ê IcariaÊ Editorial.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/revista/3314/A/2004 



 58 

 

Este documento plantea a los donantes, tres áreas fundamentales de 
intervención para normalizar y reconstruir Irak luego de la grave situación que 
este país afrontó como resultado de una estrategia de guerra, que provocó 
cuantiosas pérdidas , y ante una estrategia de pacificación y reconstrucción que 
careció de un planteamiento estratégico en lo político, económico y 
humanitario. 

Irak en su laberinto. Apuntes para una salida. Documento 
para la Conferencia de Donantes para Irak 
Núñez,ÊJesúsÊA.,ÊyÊReyÊMarcos,ÊFrancisco.Ê(2003).ÊMadrid,ÊEspaña:ÊCentroÊdeÊInves gaciónÊparaÊlaÊPazÊ
<CIP>,Ê IECAH.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
A54D0E61962B1824C1256DC90047B316-cip-ira-24oct.pdfÊ 

Una de las características de muchos de los conflictos bélicos de los últimos 
años es el papel que en ellos juega la acción humanitaria. Principalmente en las 
guerras impulsadas por ciertas coaliciones o Estados poderosos, como los 
conflictos en Kosovo, Afganistán o Irak, se ha producido un abuso de la 
terminología humanitaria, el manoseo del término y la utilización “ad nauseam” 
del mismo, alcanzando cotas merecedoras de formar parte de la “borgiana” 
historia universal de la infamia. (...) 

Reflexiones sobre el humanitarismo 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2003).Ê EnÊ PapelesÊ deÊ Cues onesÊ Internacionales:Ê ÊÊActualidad, ISSN:Ê 0214-
8072,Ê (verano,Ê n.°Ê 82).(43-49).Ê Madrid,Ê España:Ê CentroÊ deÊ Inves gaciónÊ paraÊ laÊ PazÊ <CIP>.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://www.fuhem.es/papeles/papeles-numero-82/ 

Algunas de las reflexiones y referencias a las bases filosóficas del compromiso 
humanitario son impecables y muy pertinentes de ser recordadas actualmente, 
un tiempo en el que cierto humanitarismo ha olvidado la ética y ha degenerado, 
como dice Larry Minear, en un oportunismo sin principios. En este sentido, la 
propuesta de Brauman de una verdadera ética para redefinir la acción 
humanitaria del mañana sigue vigente. 

Humanitarismo. El dilema. Conversaciones con Philippe Petit, 
de Rony Brauman 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2003).Ê EnÊ PapelesÊ deÊ Cues onesÊ Internacionales:Ê ÊActualidad,Ê ISSN:Ê 0214-
8072,Ê (verano,Ê n.°Ê 82).Ê (50-52).Ê Madrid,Ê España:Ê CentroÊ deÊ Inves gaciónÊ paraÊ laÊ PazÊ <CIP>.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://www.fuhem.es/papeles/papeles-numero-82/ 
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El libro presenta de manera articulada los más relevantes debates sobre el 
quehacer humanitario, dentro de las ONG, organismos multilaterales, 
gobiernos, instancias académicas y la sociedad en general. Desde la noción de 
las emergencias complejas, hasta el Derecho Internacional Humanitario, y el 
debate sobre la neutralidad, termina configurando un dinámico diccionario de 
dudas y preguntas, desde una mirada que combina el ideal humanitario y su 
dura práctica. 

El debate humanitario 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊDeÊCurreaÊLugo,ÊVíctor.Ê (2002).ÊBarcelona,ÊEspaña:Ê Icaria.ÊRecuperadoÊde:Ê
h ps://iecah.org/index.php/libros/1388-el-debate-humanitario 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC) es una publicación 
bianual especializada en temas vinculados al Desarrollo y la Cooperación 
Internacional. Fundada en 1997, es la primera revista universitaria española 
dedicada íntegramente a estos temas.  

Nueve reflexiones y algunas tesis sobre la acción humanitaria 
en el S.XXI 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê ÊÊ(2001).Ê En:Ê L.Ê A.Ê GamoÊ Rodríguez,Ê yÊ J.Ê A.,Ê So lloÊ Lorenzo.Ê (dirs.).Ê Revista 
Española de Desarrollo y Cooperación: Ayuda humanitaria, (primavera/verano,Ên.°Ê8).Ê(9-23). Madrid,Ê
España:Ê Ins tutoÊ UniversitarioÊ deÊ DesarrolloÊ yÊ CooperaciónÊ (IUDC),Ê UniversidadÊ ComplutenseÊ deÊ
Madrid.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/revista-espanola-de-
desarrollo-y-cooperacion-1 

La ayuda humanitaria española es relativamente nueva, relativamente modesta 
y relativamente limitada en sus objetivos. Aquí, Karlos Pérez Armiño y Francisco 
Rey miran críticamente los desarrollos recientes y trazan tendencias futuras. 
 
Spanish humanitarian aid is relatively new, relatively modest and relatively limited 
in its aims. Here, Karlos Pérez Armiño and Francisco Rey cast a critical eye  over 
recent developments, and plot future trends. 

A critical view of Spanish humanitarian aid 
PérezÊdeÊArmiño,ÊKarlos,ÊyÊReyÊMarcos,Francisco.Ê (March,2001).ÊEnÊ ÊÊÊHumanitarian Exchange. ISSN:Ê
1472-4847. London,Ê UK:Ê HumanitarianÊ Prac ceÊ NetworkÊ <HPN>,Ê OverseasÊ DevelopmentÊ Ins tuteÊ
<ODI>.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://odihpn.org/wp-content/uploads/2001/04/
humanitarianexchange018.pdfÊ 
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La acción humanitaria desde su origen ha sido objeto de discusiones, debates y 
dilemas. Si en un primer momento fueron los cuestionamientos sobre el papel 
del Derecho Internacional Humanitario como 'legitimador' de las guerras, o 
sobre el propio papel de los organismos independientes como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, otros temas se han incorporado y centrado en el 
debate humanitario: neutralidad, testimonio, uso de la fuerza, su relación con 
los derechos humanos o el desarrollo... 

Estado actual del debate y la práctica humanitaria 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ DeÊ CurreaÊ Lugo,Ê Víctor.Ê (2001).Ê (CuadernosÊ paraÊ elÊ DebateÊ n.°Ê 11).Ê  
Barcelona,Ê España:Ê DirecciónÊ GeneralÊ MSF-E.Ê RecuperadoÊ de:Ê h p://www.bivipas.unal.edu.co/
bitstream/10720/542/1/PS-213-Rey_Francisco-2001-Sep-310.pdf 

Desde su origen, humanismo y humanitarismo, derechos humanos y derecho 
humanitario han tenido una base común en la búsqueda del respeto a la vida y a 
la dignidad humanas y en la concepción del ser humano como sujeto de 
derecho y no como objeto de compasión o caridad. Sin embargo, en sus 
respectivas evoluciones ambas corrientes han evolucionado de modo distinto y 
hoy nos encontramos con una situación compleja en la que, en ocasiones, la 
aspiración por los derechos humanos, por todos los derechos humanos y su 
indivisibilidad, parece que choca con la preocupación por algunos derechos y 
sobre todo el derecho a la vida digna objetivo fundamental de la (…) 

Acción humanitaria y derechos humanos: una relación 
compleja 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(2001).ÊEnÊElÊvueloÊdeÊÍcaro:ÊÊRevista de Derechos Humanos, crí ca polí ca y 
análisis de la economía, ISSNÊ 1577-9823,Ê (n.°Ê 1).(211-222).Ê Madrid,Ê España:Ê LigaÊ EspañolaÊ Pro-
DerechosÊHumanosÊRecuperadoÊde:Êh p://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/541 

La intervención humanitaria se ha convertido en un tema de debate serio a la 
luz de los recientes conflictos en todo el mundo. La debacle en Somalia, la 
política de intervención en Bosnia y los conflictos internos en Occidente por la 
intervención en Kosovo han dado lugar a muchas cuestiones complejas en 
torno a la AH. (…) (fuente: Nielsen Book Data) 
 
Humanitarian intervention has become a serious subject for debate in light of recent 
conflicts across the globe. The debacle in Somalia, the policy of intervention in Bosnia, and 
the domestic conflicts in the West over intervention in (…) 

The complex nature of actors in humanitarian action and the 
challenges of coordination 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2001).Ê Reflec ons on humanitarian ac on. Principles, ethics and 
contradic ons, Humanitarian Studies Unit. London,Ê UK:Ê LondonÊ &Ê Stearling,Ê Virginia:Ê PlutoÊ Press.Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://searchworks.stanford.edu/view/4655269 
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Imparcialidad, neutralidad o independencia se convierten en mantras que 
repiten todas las organizaciones que se proclaman humanitarias, pero 
¿significan esos términos lo mismo para una ONG que para un organismo de la 
ONU o para un gobierno firmante de la Buena Donación Humanitaria? (...) 

Independencia de la acción humanitaria: ¿a qué precio? 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2001).Ê EnÊ Ê CuadernosÊ paraÊ elÊ Debate:ÊÊ Independencia de la acción 
humanitaria, ¿por qué y para qué?,Ê (n.°Ê 20).(41-50). Barcelona,Ê España:Ê DirecciónÊ GeneralÊMSF-E.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00dIGB4x-VPY6nj1MGt2MkJL5rgfg%
3A1610807467799&ei=q_gCYKarMNHR5gKPgrzQBg&q=cuadernos+para+el+debate%
3A+20+msf&oq=cuadernos+para+el+debate%
3A+20+msf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJ1D4xwFY-tYBYNjxAWgAcAB4AIABlgGIAZ8FkgED 

Esta obra es el fruto del trabajo conjunto del Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, MSF y el IECAH, que crearon en 1998 
la Unidad de Estudios Humanitarios para contribuir al debate humanitario en 
nuestro país. Incluye artículos de miembros de las entidades de la Unidad y de 
otras ONG y organismos. (...). El pretendido carácter humanitario de muchas 
operaciones militares ha contribuido a crear confusión sobre los verdaderos 
objetivos del humanitarismo y su relación con otros ámbitos de la acción 
internacional como el económico, el político o el militar. (...) 

Introducción: Círculos que se cierran 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2001).ÊEnÊÊÊÊPuertas cerradas: el acceso a las víc mas en acción humanitaria. 
ISBN:Ê978-84-7426-534-7(9-19). Madrid,Ê España:ÊUnidadÊ deÊEstudiosÊHumanitarios,Ê IcariaÊ Editorial.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://books.google.com.ec/books?
id=Edvgxf9Ic5gC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

El peso creciente que, en los últimos años, ha tenido la ayuda humanitaria (AH) 
como componente de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) ha dado lugar a todo 
tipo de discusiones y planteamientos sobre la especificidad de este instrumento 
y la necesidad de su vinculación con el resto de instrumentos que componen el 
concepto de AOD. (...) 

Perspectivas de la ayuda humanitaria en la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊ(2001).ÊEnÊJ.A.ÊSanahujaÊPerales,ÊyÊGómezÊGalán,ÊM.Ê(coords.).ÊLa cooperación 
al desarrollo en un mundo en cambio: perspec vas sobre nuevos ámbitos de intervención. ISBN:Ê84-
87082-16-5.(311-365).Ê Madrid,Ê España:Ê CIDEAL.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=3839 
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El papel de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en la política 
exterior nacional ha experimentado cambios importantes en la última década. En el 
caso de España, una política activa de cooperación ha permitido ampliar y 
fortalecer los vínculos del país con los colegas europeos y, de manera diferente, 
con los países de América Latina y la región mediterránea. (…) 
 
The role of development co-operation and humanitarian action in national foreign policy 
has undergone important changes in the last decade. In the case of Spain, an active policy 
of co-operation has permitted the widening and (…) 

Development co-operation and humanitarian action in 
Spanish foreign policy 
Aguirre,Ê Mariano,Ê yÊ ReyÊ Marcos,Ê Francisco.Ê (dec.,2000).Ê EnÊ R.Ê Gillespie,Ê yÊ R.Ê Youngs.Ê (eds.)Ê
Mediterranean Poli cs. Special Issue- Spain: The European and interna onal Challenges, vol.Ê5,Ê(issueÊ
2).(190-209).ÊÊ UK:Ê TaylorÊ &Ê FrancisÊ Group.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://www.researchgate.net/
publica on/254251711_Development_co-
opera on_and_humanitarian_ac on_in_Spanish_foreign_policy 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como entidad que agrupa a los países 
donantes es el encargado de elaborar doctrina sobre cooperación para el 
desarrollo. Las cuestiones vinculadas con la paz, el papel de la ayuda en los 
conflictos armados y las situaciones de violencia se han incorporado 
recientemente a los asuntos que aborda el CAD. El artículo analiza esta 
evolución y se detiene en los temas de coherencia entre las diversas 
modalidades de ayuda en escenarios complejos. 

El CAD y los conflictos, la paz y la cooperación para el 
desarrollo 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco,ÊyÊGonzálezÊBustelo,ÊM.Ê(2000).ÊEl Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): doctrina y ac vidades.Ê (169ÊaÊ
198).ÊMadrid,ÊEspaña:ÊMinisterioÊdeÊAsuntosÊExteriores,ÊUniónÊEuropeaÊyÊCooperación,ÊSecretaríaÊdeÊ
EstadoÊ paraÊ laÊ CooperaciónÊ InternacionalÊ yÊ paraÊ Iberoamérica.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no%3A1187054773#/oclc/1187054773 

Los procesos de reconstrucción posbélica constituyen una de las tareas más 
complejas e importantes que está asumiendo la comunidad internacional. Los 
conflictos armados afectan a cerca de cuarenta Estados frágiles en el mundo. 
La destrucción que producen deja en la sombra las sociedades en las cuales las 
guerras han acabado y se han iniciado proyectos de rehabilitación del Estado y 
de la sociedad.(…) Los trabajos de este libro son el producto de una 
investigación que el Centro de Investigación para la Paz (CIP) realizó durante 
dos años con el apoyo de la AECI. 

La Unión Europea y la rehabilitación post-bélica: el caso de 
Guatemala 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (2000).Ê EnÊ T.Ê Osorio,Ê yÊ Ê M.Ê Aguirre.Ê (coords.),Ê Después de la Guerra. Un 
manual de reconstrucción Posbélica.Ê ISBN:Ê9788474264548.Ê (165-182).ÊMadrid,Ê España:Ê Icaria,ÊCIP.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://icariaeditorial.com/antrazyt/3403-despues-de-la-guerra-un-manual-para-la-
reconstruccion-posbelica.html 



 63 

 

En su edición del año 2000, el Anuario del CIP plantea las prioridades políticas 
del sistema mundial y sirve, a la vez, como introducción y profundización del 
debate acerca de la seguridad y la paz internacional. 

Las crisis humanitarias del nuevo siglo: aprender de la 
experiencia 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco,Ê yÊ GonzálezÊ Bustelo,Ê M.Ê (2000).Ê EnÊ AnuarioÊ delÊ CIPÊ 2000:ÊÊ Globalización y 
sistema internacional, las claves para entender la realidad mundial.Ê ISBNÊ 13:Ê 978-84-7426-475-3,Ê
ISBNÊ10:Ê84-7426-475-8.Ê(177-204).Barcelona,ÊEspaña:Ê Ê IcariaÊEditorial,ÊCIP.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://
dialnet.unirioja.es/ejemplar/182765 

(...) Coincide el aniversario de los Convenios de Ginebra con un creciente auge 
de la ayuda humanitaria motivada por conflictos y catástrofes naturales, con el 
debate sobre el llamado derecho de injerencia por razones humanitarias, y con 
los primeros pasos para la puesta en marcha de un Tribunal Penal Internacional 
Permanente, que permita juzgar y castigar las violaciones a las diversas normas 
del derecho internacional y los derechos humanos, por lo que parece 
pertinente reflexionar sobre estos temas y, sobre todo, sobre lo que debiera 
ser lo más importante y a veces se olvida: los derechos de las víctimas a recibir 
asistencia humanitaria. 

Asistencia humanitaria como derecho de todos 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ (1999).Ê ÊQuaderns del voluntariat, (n.°Ê11).Ê (21-22).ÊValencia,ÊEspaña:ÊCentreÊ
ValenciaÊdelÊVoluntariat.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=563060 

Este libro analiza los problemas centrales de la acción humanitaria en el fin de 
siglo: la cuestión jurídica y el derecho a la asistencia humanitaria; el marco ético; 
la constelación de actores y su coordinación; los receptores en la cadena de la 
ayuda; la relación circular entre cooperación al desarrollo e intervención de 
emergencia humanitaria; el papel de los medios periodísticos en las crisis 
humanitarias; y una evaluación práctica de la Operación Lifeline Sudán. 

La complejidad de actores en la acción humanitaria y el reto 
de la coordinación 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ Ê(1999).Ê Los desa os de la acción humanitaria. Un balance. ISBN:Ê
9788474264340.(129-152).Ê Madrid,Ê España:Ê UnidadÊ deÊ EstudiosÊ Humanitarios,Ê IcariaÊ Editorial.Ê
RecuperadoÊ de:Ê h ps://icariaeditorial.com/antrazyt/3391-los-desafios-de-la-accion-
humanitaria.html?search_query=Los+desafios+de+la+accion+humanitaria&results=4 



 64 

 

El Anuario del CIP 1999 presenta estudios de la mayor parte de los conflictos 
armados actuales, análisis de las tendencias sobre guerra y paz en las relaciones 
internacionales y evaluación de las respuestas humanitarias. Desde Kosovo 
hasta Kurdistán, pasando por Indonesia, África subsahariana, América Latina y 
Oriente Medio, este Anuario, que se publica desde hace 13 años, ofrece 
información y claves informativas sobre las situaciones más actuales y graves 
del sistema internacional. 

Tendencias en la acción humanitaria 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.Ê ÊÊ(1999).Ê EnÊM.Ê Aguirre.Ê (ed.).Ê Anuario del CIP 1999: guerras en el sistema 
mundial. ISBNÊ13:Ê978-84-7426-423-4,ÊISBNÊ10:Ê84-7426-423-5.Ê(115-130).ÊBarcelona,ÊEspaña:ÊIcariaÊ
editorial,ÊCIP.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/ejemplar/103478 

Una amplia franjas de países en desarrollo del sistema mundial se ven afectados 
por la pobreza, corrupción, deuda, instituciones muy frágiles, atraso 
tecnológico y educacional, mientras en sus territorios se libran guerras internas 
con armas ligeras, sobre cuya distribución y comercio existen muy pocos 
controles internacionales. Dentro del Anuario, el artículo se detiene en las 
cuestiones humanitarias y su importancia durante el año. 

Visiones de la acción humanitaria en 1997 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (1998).Ê EnÊ M.Ê Aguirre,Ê yÊ T.Ê Osorio.Ê (eds.).Ê Anuario del CIP 1998: guerras 
periféricas, derechos humanos y prevención de conflictos. ISBNÊ13:Ê978-84-7426-369-5,ÊISBNÊ10:Ê84-
7426-369-7.(177-198).Ê Barcelona,Ê España:Ê IcariaÊ editorial,Ê CIP.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://
books.google.com.ec/books/about/Guerras_perif%C3%A9ricas_derechos_humanos_y.html?
id=EJAtl_DCxtAC&redir_esc=y 

En coedición con el Centro de Investigación para la Paz, CIP. Este número 
analiza las teorías sobre que tipos de conflictos hay en el mundo, desde las que 
anuncian "choque de civilizaciones" hasta las que sitúan las razones en la 
pobreza y la desigualdad. Se centra además en la relación entre la crisis 
medioambiental y conflicto armado. Dentro del Anuario este artículo analiza la 
evolución de la acción humanitaria europea, en momentos en los que la 
Comisión Europea aprobó un nuevo Reglamento sobre el tema y la DG ECHO 
comenzó a tomar peso en el seno de las instituciones europeas. 

La ayuda humanitaria en 1996: debates y realidades desde la 
Unión Europea 
ReyÊMarcos,Ê Francisco.ÊÊÊ (1997).Ê EnÊM.Ê Aguirre.Ê (ed.).ÊAnuario del CIP 1997. Las guerras modernas: 
pobreza, recursos, religión. ISBNÊ 13:Ê 978-84-7426-326-8,Ê ISBNÊ 10:Ê 84-7426-326-3.Ê (279-299).Ê
Barcelona,Ê España:Ê IcariaÊ editorial,Ê CIP.Ê RecuperadoÊ de:Ê h ps://books.google.com.ec/books?
id=s9ndkXLoWIkC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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(...) Colombia es un país donde el conocimiento del derecho humanitario es 
muy elevado y cuenta con muy buenos profesores de derecho internacional 
público. Entonces, mi intervención está muy lejos del "colonialismo español" y 
no pretende venir a imponer criterios o a señalar cuáles son las nuevas 
corrientes. 

No nos faltan reglas sino la voluntad de observarlas 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(24-26Êen.,1996).ÊEnÊA.ÊDíazÊUribe,ÊyÊD.ÊVillamizarÊHerrera.Ê(eds.).ÊMemorias 
paz y guerra en conflictos de baja intensidad: el caso colombiano. Encuentro colombo-español. (col. 
Paz, Reparación y Reconciliación).Ê(217-225).ÊBogotá,ÊColombia:ÊRedÊdeÊSolidaridadÊSocial,ÊProgramaÊ
paraÊ laÊ Reinserción,Ê OrganizaciónÊ InternacionalÊ paraÊ lasÊ MigracionesÊ (OIM-MisiónÊ Colombia).Ê
RecuperadoÊde:Êh ps://repositoryoim.org/handle/20.500.11788/923 

El Anuario del CIP 1992-1993 se ocupa de las cuestiones más importantes de la 
década de los 90: nacionalismo, guerras étnicas, migraciones, proliferación 
nuclear, destrucción ambiental, hambre, comercio internacional de armas, 
seguridad en el Mediterráneo, y el futuro de la ONU. En este marco 
internacional el Anuario sitúa dos análisis sobre la política de seguridad 
española. Los apéndices y cronologías aportan documentación sobre 
resoluciones de las Naciones Unidas, adjudicaciones del Ministerio de Defensa, 
inmigración en España, armas nucleares y convencionales, y conflictos en 
Europa. Temas centrales en este Anuario: La guerra en la antigua Yugoslavia, 
como máxima expresión del tipo de conflictos armados interétnicos. Las 
limitaciones de la sociedad internacional para enfrentar la guerra en (…) 

La dimensión ambiental en las relaciones internacionales 
ReyÊMarcos,ÊFrancisco.ÊÊÊ(1993).ÊEnÊM.ÊAguirre.Ê(ed.).ÊAnuario del CIP 1992-1993. Retos del fin de siglo: 
nacionalismo, migración, medio ambiente.Ê ISBNÊ 10:Ê 84-7426-206-2.Ê (215-234).Ê Barcelona,Ê España:Ê
IcariaÊeditorial,ÊCIP.ÊRecuperadoÊde:Êh p://biblioteca.hegoa.ehu.es/registros/publisher/29?page=26Ê 

El artículo analiza el papel del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en la Guerra del Golfo. Se detiene en el papel de los diversos 
componentes del Movimiento tanto en tareas de asistencia como de 
protección. 

La Cruz Roja Internacional en el conflicto del Golfo 
ReyÊ Marcos,Ê Francisco.ÊÊ (1991).Ê EnÊ TiempoÊ deÊ Paz:ÊÊ La posguerra en Oriente Medio: el final de la 
guerra no es la paz,Ê ISSNÊ0212-8926,Ê (n.°Ê 19-20,Êprimavera).Ê (81-85). Madrid,Ê España:ÊMovimientoÊ
porÊlaÊPaz,ÊelÊDesarmeÊyÊlaÊLibertad.ÊRecuperadoÊde:Êh ps://dialnet.unirioja.es/revista/1901/A/1991 
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